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EDITORIAL
La Ley 1563 de 2012 hace algunas acotaciones al secretario del Tribunal Arbitral para referirse a los
requisitos que debe cumplir, el deber de información, el régimen de impedimentos e incompatibilidades que
le es aplicable, la forma de designación y algunas actividades y deberes a su cargo. No obstante, para
algunos, no es comprensible la labor secretarial y su importancia en el desarrollo del arbitraje.
Además de lo establecido en la norma antes mencionada, los reglamentos de los centros de arbitraje han
incorporado algunas disposiciones para regular el comportamiento de los operadores inscritos en sus listas,
incluyendo a los secretarios, que pueden resumirse en aquellas que tienen una connotación desde la ética,
otras relacionadas con el respeto al debido proceso, algunas con el trato a las partes y, en general, aquellas
que regulan la relación del operador con el centro en el que está inscrito.
Este marco regulatorio proporciona una idea general del alcance y desarrollo de la labor secretarial. Sin
embargo, para quienes no están inmersos de manera habitual en el arbitraje, sus funciones no están tan
definidas. De forma preliminar podemos decir que existen tantas prácticas como secretarios, así que cada uno
adelanta los procesos arbitrales desde su experiencia, con su estilo y siguiendo los lineamientos de los árbitros.
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Lo cierto es que los secretarios, que tienen la posibilidad de incidir en el componente procesal del arbitraje,
tienen la ventaja de transitar entre varios tribunales constituidos por diferentes árbitros para recopilar la
práctica arbitral en sus actuaciones, de modo que sus opiniones constituyen una fuente autorizada para
comprender las razones que llevan a aplicar o inaplicar algunas disposiciones.
Sobre este asunto, y ante la inexistencia de instancias de cierre, algunos centros de arbitraje han procurado
la incorporación de lo que han denominado notas de práctica, documentos que guían y, de algún modo,
estandarizan las actuaciones en los tribunales arbitrales. Estos documentos están a disposición de las partes
y sus apoderados y buscan que las mejores prácticas sean las que se adopten, pues si bien no son de
aplicación obligatoria son pautas generales que ayudan a que las partes encuentren en el arbitraje seguridad
jurídica fundamentada en criterios unificados. Vale la pena considerar si es hora de incorporar estos
documentos en la práctica del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Ahora bien, en el derecho en general, el arbitraje no se escapa de los asuntos que producen discusión. Por lo
que es necesario hacer un ejercicio del que resulten lineamientos que recojan las mejores prácticas y
redunden en la consolidación del arbitraje.
El número 2 de Arbitrio. En este número nuestros lectores encontrarán artículos realizados por quienes han
actuado como secretarios de los tribunales arbitrales, algunos tienen un carácter procesal, otros uno descriptivo
de sus actuaciones. Adicionalmente, y como es acostumbrado, podrán acceder a artículos en los que los autores
sientan sus posturas en temas diversos, en este número, se pone especial atención al pacto arbitral.
Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá
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APPRI ENTRE COLOMBIA Y FRANCIA
SENTENCIA C 252 DE 2019

Las inversiones y la seguridad jurídica son ítems sobresalientes
de la política exterior de cualquier Estado que confíe en la
noción de progreso y desarrollo. La relación que se ha
generado entre uno y otro se ha estrechado, al punto que, la
seguridad jurídica devino en uno de los indicadores que se
fortalece para atraer la inversión extranjera. Hecho que no
genera conflicto con la ya conocida y arraigada primacía del
derecho consuetudinario entre los comerciantes, pues la
garantía de una institucionalidad y un sistema jurídico
coherente (división, autonomía y control de los poderes
públicos; legislación clara y eficaz; decisiones jurídicas
razonables con un alto grado de predictibilidad; entre otros)
favorecen el panorama de las inversiones extranjeras; debido
a que en este escenario se reconoce la claridad de reglas para
las negociaciones y, también, se entiende como una señal de
respeto por las inversiones extranjeras.
4
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La política exterior colombiana ha promovido acuerdos
internacionales de inversión. La Unión Europea ha sido una
de las comunidades económicas a las que se han dirigido
esfuerzos diplomáticos concretados, entre otros, en el TLC
que entró en vigencia en el 2013. En este contexto, y en aras
de fortalecer y extender dicho acercamiento, los gobiernos
de Francia y Colombia suscribieron en 2014 un acuerdo de
fomento y protección recíproco de inversiones (APPRI) que
se recogió y aprobó en la Ley 1840 de 2017.
En la sentencia 252 de 2019 la Corte Constitucional declaró
la exequibilidad condicionada del acuerdo entre los
gobiernos de Francia y Colombia. Pronunciamiento que se
caracteriza por garantizar la protección del principio de
igualdad en aquellas expresiones o apartados en los que la
Corte consideró daban paso a interpretaciones ambiguas,

oscuras o polisémicas que podrían, eventualmente, generar
conflictos con la Constitución Política colombiana.
La sentencia empieza por advertir en las declaraciones
interpretativas una figura que goza de un extendido
reconocimiento y aceptación en la comunidad internacional
(Unión Europea, tribunales de arbitraje y doctrinantes),
cuyo aporte más relevante ha sido el de dar a las partes la
posibilidad de acordar pautas y formas de interpretación
(semántica) en una etapa previa a la del perfeccionamiento
del acuerdo o contrato. De lo que se puede concluir que, en
los acuerdos internacionales existe una exhaustiva práctica
interpretativa en la que se reconoce la manifestación
inequívoca de la voluntad de las partes, para el caso en
particular, de la de los Estados contratantes.
En la sentencia, los laudos de los tribunales arbitrales son
una fuente a la que la Corte acude con frecuencia para
justificar y reforzar sus argumentos sobre los
condicionamientos a los que queda sujeta la exequibilidad
del acuerdo. Situación que no debería pasar desapercibida,
sin duda, este es un indicador de cómo el laudo empieza a
gozar de una vitalidad sin precedentes dentro del sistema
jurídico de fuentes, dinamización sobre la que la comunidad
arbitral debería estar atenta.
Fueron siete los puntos sobre los que la Corte
Constitucional condicionó la exequibilidad del acuerdo
entre los gobiernos de Francia y Colombia; a continuación,
se presentarán las expresiones y los lineamientos de
interpretación señalados por la Corte.

i) Condicionamiento general
Para la Corte, las expresiones que se refieren al “trato
igualitario a los extranjeros” son enunciados cuya lectura
deberá hacerse de acuerdo con el principio constitucional y
contractual de igualdad entre las partes y, en consecuencia,
su interpretación no podrá causar beneficio a una parte, en
detrimento de los intereses de la otra.
Del principio de igualdad entre las partes se derivan
mandatos constitucionales de trato igualitario (artículo 13
constitucional) sin discriminación de su nacionalidad
(artículo 100 constitucional). La forma en la que dichos
mandatos se hacen efectivos se da en aquellos eventos en
que las autoridades públicas están obligadas a aplicar las
disposiciones del sistema jurídico en los mismos términos,
tanto a inversionistas extranjeros como nacionales (S C –
252- 19), sin que en ningún evento se prefiera al extranjero
sobre el nacional.
Otra de las fuentes a las que acudió la Corte, fue la decisión
del Consejo francés (No. 2017-749 de 31 de julio de 2017),
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en este: el acuerdo no dará lugar a un trato más favorable
para los inversionistas extranjeros que para los
inversionistas nacionales. Decisión que está en consonancia
con la línea de interpretación a la que se han adscrito las
decisiones de la Corte Constitucional.
La Corte declara la exequibilidad del acuerdo, siempre y
cuando, “ninguna disposición que se refiera a derechos
sustantivos dará lugar a tratos más favorables
injustificados hacia los inversionistas extranjeros con
respecto a los nacionales”.

ii) Condicionamiento a la expresión inter alia
(Artículo 4)
Por ser inter alia (traducida como: entre otras cosas) una
locución indeterminada, puede llegar a generar confusión
en los contratos que no establezcan con claridad aquellas
“otras cosas” a las que puede tener alcance la expresión;
indeterminación que tiene como consecuencia inmediata la
de no delimitar con precisión las obligaciones a las que se
comprometieron las partes.
El derecho internacional de inversiones ha consagrado
como una de sus prácticas contractuales más asiduas, la de
pactar las obligaciones de forma cerrada, lo que lleva a
omitir las expresiones ambiguas o vagas.
Siguiendo este argumento, la Corte señala que los riesgos de
mantener la expresión inter alia en el artículo 4 del acuerdo,
puede traer como consecuencias las siguientes: afectar el
trato justo y equitativo de las partes, pues se llegaría a
comprometer la responsabilidad ilimitada del Estado y, en
consecuencia, se provocaría una interpretación ex post.
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El mayor riesgo al que puede quedar expuesto el Estado
colombiano con esta expresión, a juicio de la Corte, es el de
trasladar la indeterminación a las autoridades colombianas,
pues no queda claro si a través de sus decisiones, leyes,
medidas judiciales, medidas administrativas o de control,
eventualmente, podrían incurrir en un ilícito internacional
en el marco del acuerdo.
El condicionamiento de la Corte se dirige entonces a
establecer una interpretación restrictiva de la expresión
inter alia, en el contexto del cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por el Estado colombiano.

iii) Condicionamiento a la expresión “de
conformidad con el derecho internacional
aplicable a los inversionistas (…)” (Artículo 4)
El condicionamiento de exequibilidad busca que las partes
doten de significado la expresión “derecho internacional”.
5
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Para la Corte es necesario que se acuerde el sistema
jurídico desde el que se harán exigibles las obligaciones
pactadas; en particular, insta a que se especifique si por
derecho internacional se refieren al sistema convencional
o al consuetudinario. De no hacerlo, los posibles focos de
conflictos que podrían presentarse estarán relacionados
con: las fuentes de derecho vinculantes al acuerdo.
La Corte avizora la siguiente situación que puede generar
una confusión sobre el marco jurídico: en caso de entender
que el sistema que regirá será el convencional, deberá
aclararse, por ejemplo, si se acudirá a los instrumentos y
tratados ratificados por el Estado receptor o por el Estado
de los inversionistas.
De no aclararse, situaciones de este tipo serán frecuentes y
terminarán por afectar la seguridad jurídica. Otra de las
consecuencias que se desprende de esta indeterminación
es la de la afectación a la soberanía del Estado, pues este no
podría conocer “libre y voluntariamente” las obligaciones a
las que se comprometió.
La Corte declara la exequibilidad de la expresión, siempre y
cuando las partes “definan el contenido de la expresión
derecho internacional”.

iv) Condicionamiento a la expresión expectativas
legítimas (Artículos 4 y 6)
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En este punto, el razonamiento de la Corte es similar
al anterior. La constitucionalidad del articulado queda
condicionado a que las partes acuerden el significado de
la expresión “expectativas legítimas”, de lo contrario, se
podrá afectar la igualdad de trato a las partes (nacionales
y extranjeros) y la seguridad jurídica, por lo indeterminada
que resultará la expresión al momento de interpretar y
ejecutar el acuerdo.
A lo que se suman un listado de condiciones circunstanciales
que deben cumplirse para dar paso a las expectativas
legítimas: deviene de actos específicos y reiterados,
llevados a cabo por las partes que induzcan al inversionista
de buena fe a realizar o mantener la inversión y, que se trate
de cambios abruptos.

v) Condicionamiento a la expresión situaciones
similares (Artículo 5)
La Corte identificó que en los tribunales de arbitraje la
expresión “situaciones similares” tiene dos acepciones
diferentes y, por tanto, no ha sido interpretada de forma
uniforme: la primera se entiende como comparadores
idénticos y la segunda como comparadores cercanos. El
concepto “idéntico” propone una condición de igualdad
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(ontológica), es un criterio mucho más restringido;
mientras que el de “cercano” tiene una aplicación extensa
y permite que diferentes circunstancias se agrupen según
este criterio.
Para garantizar el principio de seguridad jurídica es
indispensable determinar cuál de las dos acepciones se
adoptará en el acuerdo. Por tanto, la exequibilidad de este
artículo, queda condicionada a la uniformidad semántica
de la expresión.

vi) Condicionamiento a la expresión trato
(Artículo 5)
El artículo 5 del acuerdo debe ser interpretado de forma
sistemática, en consecuencia, no debe desprenderse de lo
que se persigue en la generalidad del texto, en especial, de
lo previsto en el preámbulo del APPRI, en el que se preserva
la competencia del presidente de la República como el
director de las relaciones internacionales y la celebración
de tratados (Artículo 189.2 constitucional).
De no ser así, el artículo 5 del acuerdo estaría en contravía
de las disposiciones constitucionales; pues su aplicación
“literal” generaría un “efecto cascada” que terminaría por
limitar la competencia del Presidente de la República y el
ejercicio de la libre competencia.

vii) Condicionamiento a la expresión necesarias y
proporcionales (Artículos 5 y 6)
De nuevo, la Corte identifica un caso de polisemia. La expresión en estudio ha sido interpretada por los tribunales
de arbitraje de dos formas. El contexto de uso del enunciado está relacionado con la facultad del Estado para
“implementar medidas que garanticen el orden público”,
en este evento, las medidas están condicionadas a dos
posibles lecturas, la primera, a que estas sean indispensables o que el grado de afectación sea tal, que afecte otros
principios. La segunda posible lectura es que las medidas
sean razonables y apropiadas.
Para la Corte, la primera interpretación va en contravía de
la Constitución Política, mientras que la segunda, se ajusta
a ella (artículos 100, 150 y 189) puesto que protegen y
respetan la libertad de configuración y autonomía.
Adjuntamos el link en el que el lector de Arbitrio podrá
encontrar
el
texto
completo
http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-252-19.htm
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Artículos
EL ROL Y LAS FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS EN
LOS TRIBUNALES ARBITRALES
Antonio Pabón Santander
Abogado especialista en responsabilidad y daño resarcible, magister en derecho de
seguros. Socio de la firma Pabón Abogados. Pertenece a la lista de árbitros de las
Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué. Secretario de la lista de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

LA SECRETARÍA EN ARBITRAJE INTERNACIONAL:
PERSPECTIVAS COMPARADAS Y ANOTACIONES
PRÁCTICAS
Santiago Díaz Cediel
Abogado de la Universidad del Rosario y Llegum Magister (LL.M.) en Derecho
Internacional, con concentración en Arbitraje Internacional y Resolución de Disputas
Transnacionales de Georgetown University. Se ha desempeñado, entre otros, como
asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, jefe (E) de la Sección de
Tratados y Negociador Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es
profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y lidera, actualmente,
el área de Arbitraje Internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

¿ES NECESARIA UNA REFORMA SOBRE LA
OPORTUNIDAD EN QUE SE FIJAN LOS HONORARIOS?
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Andrea Atuesta Ortiz
Abogada, graduada con honores de la Universidad de los Andes, magister en Derecho
de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria –Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid– en la que obtuvo la distinción de matrícula de honor. Se dedica al ejercicio
profesional independiente y, además, es árbitro y secretaria del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE
NACIONAL
Laura Rueda Ordóñez
Abogada Cum Laude de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con
especialización en Derecho Comercial de la misma universidad, Alta Gerencia de la
Universidad Industrial de Santander y Negociación, Conciliación y Arbitraje, de la
Universidad del Rosario. Asesora y litigante en seguros. Profesora en MASC de la
Universidad de La Sabana. Docente en el Curso de Secretarios y Diplomado de
Arbitraje de la Cámaras de Comercio de Bogotá, Bucaramanga y Tunja. Fundadora de
Rueda Ordóñez Abogados e integrante de la lista de árbitros y secretarios de los
Centros de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y Bucaramanga.
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LLAMADOS EN GARANTÍA Y ACEPTACIÓN TÁCITA DEL
PACTO ARBITRAL
María Isabel Paz Nates
Abogada, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), magister en
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad de Macquarie
(Sídney- Australia). Secretaria inscrita en la lista de secretarios de tribunales arbitrales
de la Cámara de Comercio de Bogotá.

PROPUESTA PARA UNA MEJOR REGLAMENTACIÓN DE
LA PRUEBA PERICIAL DECRETADA Y PRACTICADA EN EL
ARBITRAJE
Henry Sanabria Santos
Profesor titular de Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia,
especialista en Derecho Procesal Civil y magíster en Responsabilidad Civil de la misma
Universidad. Miembro de la lista de árbitros y secretarios del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Miembro de la Comisión Redactora
y Revisora del Código General del Proceso.

MÁS ALLÁ DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO ARBITRAL
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Daniel Villarroel Barrera
Abogado de la Universidad del Rosario con maestría en Derecho de la Empresa de la
Universidad Autónoma de Madrid. Consultor y asesor en Blockchain, Fintech y
aspectos legales del uso y aplicación de nuevas tecnologías. Actualmente pertenece a
la lista de árbitros y secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

EL SORTEO PÚBLICO DE ÁRBITROS EN EL CAC
Francesca Cifuentes Ghidini
Abogada y politóloga de la Universidad de Los Andes, especializada en Ciencia
Política en la Universidad Paris II Panthéon-Assas, con Maestría en Estudios
Latinoamericanos con énfasis en Ciencia Política en la Universidad de Paris III la
Sorbonne Nouvelle. Ha trabajado como asesora del Área de Reparación de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación y como magistrada auxiliar de la Corte
Constitucional. Actualmente se desempeña como Jefe de Arbitraje del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Sebastián Bernal Garavito
Abogado especialista en Derecho Comercial y Derecho Financiero. Conciliador en
derecho y docente. Cuenta con una amplia experiencia en arbitraje nacional, amigable
composición, registro mercantil y revisión de actos jurídicos. Se ha desempeñado
como asesor en derecho comercial, societario y corporativo para reconocidas firmas
legales del país. Actualmente, es abogado senior del área de arbitraje del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TJCA EN EL
ARBITRAJE: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
Marcel Tangarife Torres
Abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario con
maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Consultor en
temas de Derecho Constitucional y Administrativo, Infraestructura, Inversión,
Tratados de Libre Comercio y Comunidad Andina. Actualmente es socio de la firma
Tangarife Torres & Asociados, pertenece a las listas de árbitros nacionales de los
Centros de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y Santa Marta, y
pertenece a las listas de árbitros internacionales de la Comisión Interamericana de
Arbitraje Comercial – CIAC, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –
OMPI y de los Centros de Arbitraje de Bogotá, Cali, Lima y Bolivia.

EL PACTO ARBITRAL SOCIETARIO: LA TESIS DE LA
SUPERINTENDENCIA DEBE MORIR
Daniel Posse Velásquez
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, dedicado al litigio y arbitraje
desde el inicio de su carrera profesional, desde entonces, vinculado como socio a cargo
del área de resolución de disputas en Posse Herrera Ruiz, firma colombiana de abogados.
Integrante de la lista de árbitros nacionales e internacionales del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Bogotá.

EL PACTO ARBITRAL EN EL CONTRATO SOCIETARIO:
COMPARATIVO JURISPRUDENCIAL
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Juan Pablo Liévano Vegalara
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con una Maestría en Administración
de Negocios (MBA) de la American University (Washington D.C.) y otra maestría en
Derecho de Negocios Internacionales (LLM) de la misma universidad. Además, cuenta
con una especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y otra
especialización en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. Su experiencia
profesional ha sido como abogado interno y externo de compañías nacionales e
internacionales. Así mismo, ha sido miembro de varias Juntas Directivas. Actualmente
es el Superintendente de Sociedades.

Yolima Prada Márquez
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho
Comercial de la Universidad de los Andes. Ha sido profesora de ambas universidades
en diferentes materias de Derecho Privado. Así mismo, ha escrito diversos artículos y
libros, de manera individual o en coautoría, sobre tales aspectos. Actualmente es
asesora del despacho del Superintendente de Sociedades.
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EL PACTO ARBITRAL FRENTE A LA RELACIÓN DE CONSUMO
EN CONTRATOS DE ADHESIÓN
Gustavo Valbuena Quiñones
Abogado, LL.M en Derecho Europeo e Internacional de Negocios, magíster en Derecho
Público Interno y especialista en Derecho Administrativo, ha sido Superintendente de
Industria y Comercio, asesor de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República,
Miembro del Consejo Asesor del Superintendente Financiero; gerente jurídico
nacional de La Previsora S.A., asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
profesor. Actualmente es socio de la firma Valbuena Abogados y árbitro inscrito en
las listas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

ROL DE LOS FINANCIADORES EN TRIBUNALES
ARBITRALES DERIVADOS DE CONTRATOS DE APP
Red Juvenil de Arbitraje
Gustavo Hernández Espinosa
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a especialista en Gestión
Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, con formación
en régimen contractual del Estado y arbitraje nacional e internacional. Es abogado
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EL ROL Y LAS FUNCIONES DE
LOS SECRETARIOS EN LOS
TRIBUNALES ARBITRALES
Antonio Pabón Santander
Mucho se ha discutido, incluso criticado, sobre la función
de los secretarios en los tribunales arbitrales en nuestro
país. Lo cierto es que, por lo general, quien se encuentra
alejado del arbitraje no entiende cuál es el rol y las
funciones de quien ejerce esa labor, pero, siendo sinceros, si
nos acercamos al medio arbitral, debe reconocerse que, aun
en este, ocurre que, en algunas ocasiones, se ha perdido la
idea de lo que debe ser y debe hacer el secretario.
Preguntas tales como ¿es verdad que el secretario es el que
proyecta los laudos? o ¿es cierto que es muy cómodo ser
secretario porque no se hace nada y se gana mucha plata?
ponen en evidencia la ignorancia sobre la tarea secretarial
que se extiende entre dos extremos bien distantes.
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Resulta conveniente por ello realizar una aproximación a
lo que es la labor del secretario de un tribunal de arbitraje
para aclarar y disipar las dudas de quienes no conocen el
objetivo de esa función o de quienes la van a iniciar, y para
recordar - a quienes lo han olvidado - qué es lo que hace
quien ejerce dichas funciones.

1. ¿Dónde está estatuida legalmente la figura del
secretario de un tribunal arbitral?
El artículo 9 de la Ley 1563 de 2012 dispone que los árbitros
designarán “un secretario quien deberá ser abogado y no
podrá ser cónyuge o compañero permanente, ni tener
relación contractual, de subordinación o dependencia, de
parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o civil o
segundo de afinidad, con ninguno de los árbitros.” Se trata
pues de una figura consagrada en la ley, que viene desde
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legislaciones anteriores como el decreto 1818 de 1998, la
Ley 23 de 1991 o el Decreto 2279 de 1989.
Como puede observarse, la ley exige que para desempeñar
el cargo es necesario ser abogado. En casos como el del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá se
exige, además, hacer un curso y aprobar un examen que
habilita a la persona a ingresar a la lista. Tiene especial
relevancia la exigencia legal de ser abogado, en la medida
en que, como se verá, buena parte de la labor secretarial se
encamina al apoyo procesal de los árbitros y del trámite
mismo, por lo cual resulta altamente recomendable que
quien aspire a ser secretario de un tribunal arbitral tenga un
conocimiento claro y un adecuado manejo de las normas
procesales. No puede pasarse por alto que el arbitraje, si
bien es un mecanismo alternativo de solución de
controversias, en nuestro país, es un proceso judicial y por
ello resulta fundamental que quien funja como secretario
del mismo, tenga un manejo solvente de las reglas generales
de procedimiento y de las normas procesales especiales que
gobiernan el trámite arbitral.
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No sobra recordar que el secretario, como abogado, ejerce
una labor tan profesional como la que desempeñan los
árbitros y los apoderados, por lo cual, en un medio tan
amable y respetable como el del arbitraje, sobran aquellas
actuaciones de unos pocos operadores del sistema (árbitros
y apoderados) que ven en el secretario un abogado
“afectado por una capitis diminutio” que les otorga una
patente de corso para maltratarlo e irrespetarlo.

2. Entonces ¿Cuáles son las funciones generales del
secretario?
El Estatuto Arbitral no regula ni especifica las funciones
del secretario, tampoco aparece registro en el Código
General del Proceso. Pero no significa lo anterior, que no
exista en la normativa nacional una regulación de las
funciones secretariales.
Muchos han olivado y, quizás otros no han conocido, el
Decreto 1265 de 1970. Esa norma, poco mencionada,
tiene en sus empolvados escaparates toda una regulación
sobre la función secretarial, específicamente en su
artículo 14, el cual atribuye de manera general, las
siguientes tareas a los secretarios:
Autorizar con su firma todas las providencias del proceso y
las actas de las audiencias y diligencias, los certificados que
se expidan y los despachos y oficios que se libren; hacer las
notificaciones, citaciones, y emplazamientos en la forma
prevista en el respectivo código; pasar oportunamente al
despacho del Juez o Magistrado los asuntos en que deba
dictarse providencia, sin que sea necesario petición de
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parte; dar los informes que la ley ordene o que el Juez o
Magistrado solicite; mostrar los expedientes a quienes
legalmente puedan examinarlos y custodiar y mantener en
orden el archivo de su oficina.
Ese listado de funciones nos permitirá entonces repasar y
recordar los deberes del secretario de un tribunal arbitral,
pues resulta innegable que, – insistimos – por ser el trámite
arbitral un proceso judicial en Colombia, las labores que la
ley asigna a un secretario judicial se extienden, sin lugar a
discusión, al ámbito del arbitraje. En adición a ellas, haremos
referencia a algunas tareas secretariales que, por ser propias
y características del trámite arbitral exclusivamente, no
aparecen enlistadas en el referido artículo 14.

3. La función del secretario en cuanto a las
providencias,
actas
de
audiencias,
certificados y oficios
No hay lugar a equívocos en lo que se refiere a la
elaboración y firma de las actas de las audiencias, de las
certificaciones, de los despachos comisorios o de los
oficios, lo cual es por excelencia una labor secretarial. Sin
embargo, no se engañen quienes nunca se han aproximado
a preparar un acta de una audiencia, pensando que
consiste simplemente en copiar un formato anterior.
Claro, el formato del colega secretario sirve y la estructura
de las actas en un proceso y otro se asemejan, pero el
contenido de un acta, desde la elaboración del informe
secretarial hasta las decisiones adoptadas en ella, varía
entre un proceso y otro.
Recordemos que el informe rendido al comienzo de cada
audiencia, es sólo eso, un informe, es decir, un recuento
objetivo, claro y sintético de todo lo ocurrido entre una
audiencia y otra, sin que sea dable introducir en él prosa
decorativa, listados de sinónimos, calificaciones o incluso
opiniones, mucho menos, cuando se trata de escritos
presentados por los apoderados, pues la calificación de los
mismos corresponde a los árbitros y no al secretario
proactivo. Téngase en cuenta que la calificación de un
escrito por parte del secretario puede tener efectos
procesales indeseables para los árbitros y para el
desarrollo del proceso.
Ahora bien, el tema se torna más gris cuando nos referimos
a la participación del secretario en las providencias, pues en
ese delicado ámbito se pone al descubierto una extensa
gama de opiniones en la comunidad arbitral. Negar lo
innegable sería afirmar que todas las providencias las
redactan los árbitros. Es claro que no.
Comencemos por distinguir entre la preparación de autos
(y dentro de ellos, algunas categorías) y la preparación
del laudo arbitral.

Existen en todo trámite autos de mero impulso procesal que
sin duda son, en la práctica, proyectados íntegramente por
el secretario. Así por ejemplo un auto que pone en
conocimiento un dictamen pericial o un auto que fija fecha
para la audiencia de conciliación, constituyen decisiones
que, bien pueden ser, como en efecto lo son, preparadas por
el secretario y sujetas simplemente a revisión y firma de los
árbitros. Sin embargo, cuando el grado de complejidad
aumenta, la intervención del árbitro se hace indispensable.
Piénsese, por ejemplo, en un auto de competencia en
aquellos trámites en que existe discusión sobre la misma o
un auto que resuelva una medida cautelar. En esos casos
deber ser el árbitro quien elabore la sustancia de la
providencia. Evidentemente al secretario le corresponderá
el ajuste formal, la incorporación al acta, la recolección de
firmas y la notificación a los apoderados, pero la decisión de
fondo es una tarea del árbitro.
Y a riesgo de que parezca obvio, a la misma conclusión,
pero aún con más énfasis, tiene que llegarse en lo que a la
elaboración del laudo arbitral se refiere. Con todo respeto
de algunos pocos colegas árbitros, cuando las partes o el
Centro de Arbitraje nos designan como árbitros, es
precisamente, porque desean que seamos nosotros los que
resolvamos la controversia y no el secretario. Una de las
grandes bondades del arbitraje es la posibilidad que tienen
las partes para seleccionar los jueces de su causa y,
precisamente, por ese voto de confianza y por ser esa
característica uno de los pilares sobre los que reposa la
esencia del proceso arbitral, es que la elaboración del laudo
resulta indelegable.
Claro está que, como ya es costumbre, el secretario participa
activamente en la realización de esa decisión en tanto es el
encargado de preparar todo el capítulo de antecedentes, de
ensamblar la providencia, de ajustarla en cuanto a la forma
y de imprimirla. Igualmente, cuando los árbitros se lo
permiten, pueden participar en las discusiones haciendo
aportes sobre la base de sus conocimientos y experiencia,
pero – se reitera - lo que no le puede ser delegable es la
decisión de fondo en cuanto a su sentido y redacción, puesto
que al hacerlo, se está simple y llanamente desconociendo
la esencia de la institución arbitral.

4 La función del secretario en cuanto a las
notificaciones, citaciones y emplazamientos
Las notificaciones de las providencias proferidas por fuera
de audiencia deben hacerse de conformidad con el requisito
que para cada tipo de decisión contempla la ley. No se debe
hacer más, no se debe hacer menos. No se debe hacer más,
porque hemos advertido en la práctica secretarial algunos
casos en que el secretario “eficiente” hace una notificación
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mediante la publicación de un estado y al día siguiente o a
los dos días hace – para cerciorarse – la misma notificación
por correo electrónico en aplicación de lo previsto en el
artículo 23 de la Ley 1563 de 2012.
La única seguridad que se puede tener con esas
actuaciones es que los apoderados quedaron notificados
dos veces de la misma decisión, pero en distintos días. Sin
embargo, de estas actuaciones también se desprende que,
cada uno de ellos tomará la fecha que mejor convenga a
sus intereses como fecha de la notificación. El siguiente
eslabón en la cadena de seguridades, es la generación de
una discusión dentro del proceso sobre cuál de las dos
notificaciones debe prevalecer. Y de ahí, aunque no lo
podemos asegurar, pero si pronosticar con alto grado de
probabilidad, la tutela. Todo ello gracias a la excesiva
necesidad mental de asegurar la notificación. La
notificación no se tiene que asegurar. Sólo se tiene que
hacer como lo dispone la ley. Esa es la mejor seguridad.
Dentro de este grupo de funciones, la citación de testigos
y peritos es otra tarea que podría corresponder al
secretario. Recordemos que en el artículo 217 del CGP
radica en cabeza de quien solicita el testimonio, la carga
de la comparecencia del declarante, pero ello puede
trasladarse al secretario cuando la parte así lo solicite o
cuando la prueba sea decretada de oficio. La ley dispone
que en ese caso se puede realizar por el medio más
expedito e idóneo. Lo importante es que en el expediente
quede constancia de que se realizó.
En cuanto a la citación de peritos, recordemos que en la
medida en que la ley de arbitraje ha conservado la posibilidad
de la prueba pericial practicada dentro del proceso arbitral,
contrario de lo que sucede en la justicia ordinaria, será carga
secretarial la tarea de notificar a los expertos.
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Finalmente, en cuanto a los emplazamientos, bástenos
manifestar que el secretario deberá tener el cuidado de
que todos los requisitos legales para su práctica se
cumplan, a riesgo de generar una indebida notificación y
una eventual nulidad procesal.

5. La función del secretario en cuanto al
impulso del proceso
Si bien el referido artículo 14 del Decreto 1265 de 1970
dispone que es tarea del secretario “pasar oportunamente al
despacho del Juez o Magistrado los asuntos en que deba
dictarse providencia”, en el arbitraje, esta labor se realiza
verificando adecuadamente el cumplimiento de los
términos previstos para cada actuación e informando a los
árbitros sobre la expiración de los mismos para que se
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continúe con la etapa que corresponda. Es una carga que
para cumplirse adecuadamente impone al secretario dos
condiciones: la primera, tener muy clara la estructura del
proceso arbitral y, la segunda, estar pendiente del estado y
tiempo de cada actuación en curso. En este punto, la labor
secretarial se constituye en una herramienta fundamental
para el logro de la celeridad del proceso, la cual, claro
está, debe darse sin detrimento de los términos legales ni
de la voluntad de las partes.
Corresponde también al secretario preparar las audiencias
que habrán de practicarse, lo que implica separar la sala en
el centro de arbitraje, solicitar los medios tecnológicos
necesarios para la comparecencia de quienes no se
encuentran en la sede del tribunal y todo el apoyo logístico
que en ocasiones solicitan los testigos o los peritos.

6. La función del secretario en cuanto a los informes
Como se mencionó antes, al inicio de cada acta el secretario
debe rendir un informe objetivo de todo lo acaecido entre
una audiencia y otra. En adición a ese recuento, la ley
arbitral exige que se registre en el informe el término
transcurrido del proceso (artículo 10).

Número

2

Adicionalmente puede suceder que los árbitros o los
apoderados soliciten informes sobre ciertos aspectos del
trámite, como por ejemplo, el contenido del expediente, las
actuaciones surtidas para realizar una notificación o para
citar a un testigo o a un perito, lo cual debe realizarse de
manera clara y precisa, sin necesidad – se reitera – de
elaborar grandes esfuerzos prosaicos o literarios.

7. La función del secretario en cuanto al manejo
del expediente y al “orden del archivo”
La custodia y organización del expediente corresponde al
secretario desde el momento en que el Centro de Arbitraje
le hace entrega del mismo. A partir de ese instante, la
foliatura de los cuadernos, la incorporación ordenada de los
memoriales, de las pruebas, de las actas y de las
providencias es labor secretarial. Téngase en cuenta que en
el arbitraje son frecuentes los expedientes voluminosos
cuyo orden es tarea secretarial primordial para facilitar con
ello una fácil y adecuada consulta a los apoderados y a los
árbitros y para que también, incluso el juez de la anulación,
pueda verificar con agilidad su contenido. En muchas
ocasiones recomendamos la elaboración de un índice de
pruebas que haga expedita su ubicación para la consulta en
el curso de las audiencias, para la preparación de los
alegatos de concusión y elaboración del laudo. También
podemos sugerir tener identificados con claridad los
momentos procesales en que fueron aportados
documentos, pues en muchas ocasiones los apoderados

16

Julio de 2019

hacen referencia, por ejemplo, a los documentos aportados
“con la reforma de la demanda” o “con el escrito mediante
el cual se descorrió el traslado de las excepciones” lo cual
permite, si están identificados, una ubicación fácil y pronta.
Dentro de esta labor, no puede pasarse por alto que, en lo
que se refiere al reglamento del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá, el artículo 2.15 impone al
Secretario la gestión documental electrónica del
expediente, es decir, el deber de mantener, con el apoyo del
Centro, el expediente digitalizado, actualizado y guardado
en la herramienta web dispuesta para tal fin por el Centro.
Finalmente, en lo tocante con el tema del archivo, resulta
suficiente mencionar que esa tarea le corresponde hoy a los
Centros de Arbitraje, por lo que será el secretario el
encargado de devolver al Centro el expediente una vez
culminado el arbitraje o resuelto el recurso de anulación, en
caso de haberse interpuesto.

8. La función del secretario cuando se presenta
un recurso de anulación contra el laudo
Por tratarse la anulación de una figura exclusiva del
procedimiento arbitral, la ley 1563 de 2012, impuso al
secretario una tarea adicional una vez proferido el laudo
arbitral: recibir el recurso de anulación y correr traslado
del mismo a la otra parte.
Se desprende del artículo 40 del Estatuto Arbitral que el
secretario no puede devolver el expediente al Centro de
Arbitraje una vez proferido el laudo o la providencia que
resuelva sobre las solicitudes de aclaración, corrección o
complementación, sino que debe esperar treinta días para
saber si alguna o ambas partes formulan recurso de
anulación contra esa decisión. Una vez recibido ese o esos
escritos, deberá proceder sin necesidad de auto, a correr el
traslado respectivo a la otra parte para que en el término de
quince días se pronuncien sobre el particular. Ese traslado
se realiza, generalmente, por correo electrónico sin que la
ley tenga prevista una formalidad específica para el efecto;
lo importante es que quede la constancia en el expediente.
Vencido ese segundo plazo, el secretario tiene cinco días
para enviar el expediente junto con el o los memoriales de
anulación y sus traslados al juez de la anulación. Pero su
tarea no termina con esa remisión, pues le corresponde
vigilar el trámite del recurso por cuanto una vez decidido
éste y liquidadas las costas que se fijen, deberá recoger el
expediente y hacer su devolución al Centro de Arbitraje
para el respectivo archivo.

9. La función del secretario como puente de
comunicación entre los apoderados y el Tribunal
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No pueden olvidar los apoderados que, cuando el secretario
acude a la comunicación telefónica lo hace en desarrollo de
ese espíritu de colaboración y de servicio que caracteriza al
arbitraje, en consecuencia, no pueden entenderse las
eventuales llamadas telefónicas como momentos propicios
para indagar sobre el sentido de la decisiones que habrán de
adoptarse ni tampoco pueden llegar a convertirse en
oportunidades para que los apoderados formulen al
secretario consultas procesales que, además, luego son
presentadas con mala intención como posiciones oficiales

del Tribunal. La objetividad que se impone al secretario
tiene en los apoderados una contraprestación, entender
que se trata, simplemente, de un suministro de información
y no de una oportunidad para sacar ventaja de un servicio
que pretende hacer más amable y grato el arbitraje.
Se sugiere por ello que, en lo posible, las comunicaciones se
realicen por correo electrónico con copia al otro apoderado,
pero si resulta necesario acudir al diálogo telefónico, el
mismo deberá limitarse a la entrega de información general
sobre lo que al secretario compete y nada más.

10. Conclusión
Como se desprende de las reflexiones que anteceden, es
claro que el secretario de un tribunal arbitral tiene un número
importante, preciso y detallado de funciones, todas ellas
claramente diferenciadas de las que corresponden a los
árbitros. Su tarea, realizada con atención y cuidado, permite
el correcto y fluido desarrollo del proceso. Y sin que sea la
intención descorazonar a quienes se están iniciando como
secretarios o a quienes aspiran a serlo, pueden tener la
certeza que, cuando su labor ha sido bien ejercida – al igual
que ocurre con los árbitros de fútbol – nadie se dará cuenta
de que el tribunal tenía un secretario. En ese momento
pueden estar seguros de que cumplieron sus deberes.
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Contrario a lo que ocurre normalmente en la justicia
ordinaria, en el arbitraje, es normal que entre los
apoderados y el secretario exista comunicación más
frecuente. Usualmente, se realiza por correo electrónico,
del cual queda constancia, pero no es extraño que el
secretario se pueda comunicar telefónicamente con los
abogados para consultar sus agendas, por ejemplo, o para
suministrar información que estos requieran acerca del
expediente. En este punto, la labor secretarial permite un
flujo de información más ágil y se constituye en un puente
de comunicación entre las partes y los árbitros. No debe, sin
embargo, el secretario perder la objetividad que el cargo le
exige y por ello si se acude a ese tipo de comunicaciones,
debe ser en un plano de igualdad con ambos apoderados.

«

MENÚ
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LA SECRETARÍA EN ARBITRAJE
INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS
COMPARADAS Y ANOTACIONES PRÁCTICAS
Santiago Díaz Cediel
There is more to [secretaries] than meets the eye (hay más
sobre la Secretaría que lo que el ojo puede advertir). Resulta
cuando menos ilustrativo el préstamo –y empleo– de la
anterior expresión idiomática en el contexto y rol del
secretario en arbitraje internacional. A diferencia de lo que
ocurre en el arbitraje nacional colombiano –y en otras
jurisdicciones que disponen de un régimen arbitral dualista–
la Secretaría y las funciones que de ella emanan, varían –y,
por tanto, no permanecen incólumes– en procesos
arbitrales internacionales. Tal variabilidad en el ejercicio de
la función secretarial puede responder, inter alia, a la
institución arbitral que administra el respectivo

procedimiento; al reglamento o reglas procesales
aplicables; a la composición del correspondiente tribunal
arbitral internacional; y al manejo y asignación de
quehaceres por parte de la presidencia de este último.
La “carta de navegación” principal, en lo concerniente a las
funciones secretariales, es –desde luego– el conjunto de
reglas procesales aplicables al arbitraje internacional
particular, lo que incluye, además del reglamento
correspondiente, todas las demás disposiciones internas y de
administración de la institución arbitral que resulten
aplicables, que gobiernen o compilen prácticas en esa materia.

El presente artículo tiene por propósito exclusivo ilustrar a los lectores sobre algunas prácticas, funciones y atribuciones secretariales comunes o usuales en arbitraje internacionales. Por
consiguiente, no consigna posiciones personales del autor (a favor o en contra) de aquellas ni, necesariamente, refleja las posturas oficiales de las instituciones arbitrales allí referidas.
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El rol del secretario de tribunal arbitral internacional
responde, en esencia, a la necesidad de que se provea
asistencia y soporte en asuntos de administración, de
procedimiento, de naturaleza jurídica y de investigación a
los árbitros internacionales (que, en múltiples ocasiones, no
residen ni –necesariamente– están familiarizados con las
particularidades propias del arbitraje internacional
ofertado por una institución arbitral determinada). Si bien
el rol del secretario en esta suerte de procesos puede
presentar mutaciones adicionales en consideración a la
naturaleza del arbitraje internacional (interestatal o entre
Estados; entre un inversionista extranjero y un Estado
anfitrión o una entidad estatal; o entre dos sujetos privados
de, inter alia, nacionalidades distintas), sus funciones son
-en lo fundamental- semejantes.
En su condición de herramienta que propende por contribuir a
la celeridad del procedimiento y servir de pilar adicional al
tribunal arbitral internacional, el secretario debe ser, siempre,
neutral, imparcial e independiente. Considerando las
múltiples y extensas diferencias entre la función arbitral y la
función secretarial –distinto a lo que ocurre, en ocasiones,
con los árbitros internacionales– es usual que el mismo
secretario funja en arbitrajes internacionales (sean
simultáneos o no) donde exista identidad de partes, identidad
de acuerdo arbitral, identidad de contrato e identidad de
institución arbitral administradora o de reglamento aplicable.
La notable excepción a lo anterior es el procedimiento de
anulación en el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en el contexto de
arbitrajes inversionista-Estado, donde la institución arbitral
suele designar un secretario distinto a aquel que fungió en el
proceso arbitral internacional concluido.
En algunas instituciones arbitrales como CIADI, el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB), el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) o el Centro de Arbitraje de México
(CAM) –por mencionar algunos ejemplos cercanos a la
comunidad arbitral colombiana–, se requiere que todo
tribunal arbitral internacional constituido y/o administrado
bajo su aegis disponga de un secretario. En otras
instituciones arbitrales, como el Instituto de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), no es ese el caso.
En un considerable número de instituciones arbitrales
-incluyendo CCB- el secretario es de naturaleza
institucional. Lo anterior entraña que solo los funcionarios
de su Secretaría, Secretariado o dependencia de Arbitraje
Internacional pueden fungir en tal carácter vis-à-vis un
tribunal arbitral internacional.
Ciertas instituciones arbitrales –como la Cámara de
Comercio Internacional (ICC)– pueden prestar, de mediar
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solicitud, apoyo secretarial, pero tienen escindidas las
funciones de manejo y supervisión del caso (a cargo de un
consejero o abogado interno de la institución
administradora) de aquellas propias de la Secretaría. Las
primeras funciones comprenden, en términos generales,
solo control y supervisión.
Algunas de las ventajas de disponer de una secretaría
institucional (versus una secretaría externa o exógena) –de
acuerdo con la visión de partes, representantes y asesores
de aquellas– tienen que ver con:
i) La inexistencia de una relación permanente de
subordinación general al árbitro –lo que, aducen algunos,
puede ocurrir cuando el secretario es miembro de la firma de
aquel, comprometiendo, en esa visión, “su independencia y
percepción” para el ejercicio de la función secretarial–;
ii) Los beneficios derivados de propender por una
interpretación y aplicación reglamentaria armónica –que,
señalan, es más probable que ocurra al disponer de un
funcionario de la institución arbitral (en todos los casos
por ésta última administrados) que comparta criterios
aplicados por otros tribunales arbitrales internacionales
de manera previa–;
iii) Las garantías institucionales de atención y supervisión
neutrales al proceso durante toda su duración –que supone
conocimiento de aquello que ocurre al interior de aquel, no
solo en la denominada etapa “pre-arbitral” (o inicial), sino
hasta la conclusión del procedimiento, permitiendo
prevenir y advertir algunas circunstancias que ameriten
alguna suerte de actuar institucional–;
iv) La especial utilidad de ilustrar sobre la(s) práctica(s) en el
arbitraje internacional de la institución arbitral particular –
con estricta observancia del principio de confidencialidad–
a partir de experiencias anteriores;
v) Lo relacionado con menores costos –en la medida en
que los honorarios del secretario se encontrarán
comprendidos en la tarifa de administración y no deberán
ser asumidos por el árbitro-presidente incrementado, a su
turno, sus honorarios–; y
vi) Las garantías adicionales de “control formal de laudos
finales” -lo que puede contribuir a prevenir eventuales yerros-.
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Históricamente –conforme ha tenido oportunidad de
indicar la International Bar Association (IBA) en el documento
titulado: The Role of the Tribunal Secretary in International
Arbitration: A call for a Uniform Standard–, el secretario fue
utilizado, en mayor proporción, en arbitrajes comerciales
internacionales con ley de sistemas de derecho civil o
continental, aún cuando, en la actualidad, la figura se
emplea, a título de regla general y con excepciones muy
reducidas, en procesos arbitrales internacionales con ley de
sistemas de derecho anglosajón o common law.
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En adición a las naturales diferencias que pueden
presentarse en la función secretarial, con ocasión de las
divergencias propias de la formación del secretario en uno u
otro sistema jurídico, la precisión o restricción en sus
atribuciones dependerá, a su vez, de dónde y con qué nivel
de detalle se consignen. En CIADI y en la Corte Permanente
de Arbitraje (PCA) las funciones del secretario están
consignadas en su tratado constitutivo –ver, inter alia, los
artículos 9 a 11; y 66 y 79, respectivamente– y en el
reglamento de la institución arbitral. Por su parte, en CAM y
en CCL –a manera de ejemplo– se encuentran previstas en
el correspondiente reglamento. En otras instituciones
arbitrales, como CCB, el International Centre for Dispute
Resolution (ICDR de la American Arbitration Association), el
Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), el
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio
de Santiago (CAM Santiago) y el Singapore International
Arbitration Centre (SIAC) además del reglamento, en
disposiciones de administración internas. En un último
grupo de instituciones administradoras –donde se destacan
la London Court of International Arbitration (LCIA) e ICC– solo
en notas de práctica, recomendaciones o guías.
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En los reglamentos de instituciones arbitrales –como
CIADI– se consigna, de manera expresa, que al secretario se
le permita colaborar y asistir a las deliberaciones en los
eventos que el tribunal arbitral internacional así lo permita.
En la American Arbitration Association (AAA), por su parte, el
reglamento advierte –explícitamente– que el secretario
jamás podrá sustituir funciones encargadas personalmente a
los árbitros. En otras instituciones arbitrales –como CCB,
LCIA o HKIAC–, los secretarios se someten al chequeo de
conflicto de intereses aplicable, mutatis mutandis, a los
árbitros internacionales, aún cuando no esté consignado
-de manera expresa- en el reglamento. En similar sentido,
en otras instituciones administradoras –como ICC–
documentos no vinculantes emitidos por su Corte Arbitral
efectúan indicaciones regulatorias sobre, inter alia, el pago
de sus honorarios.
Son, tradicionalmente, tres los grupos de quehaceres
propios de la Secretaría en arbitraje internacional
-sometidos, a su vez, a las solicitudes de cada tribunal
arbitral y a las reglas de cada institución administradora-:
funciones de naturaleza procesal y jurídica, funciones de
investigación y funciones de administración.
La asistencia de la Secretaría, en esta última categoría,
incluye –generalmente– lo relacionado con: la
administración de los depósitos, fondos y recursos del
proceso arbitral internacional; las funciones de servir como
canal de comunicación oficial entre el tribunal arbitral
internacional y las partes; custodiar el expediente
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auténtico; ejercer un control de términos del procedimiento;
y asistir y prestar apoyo al tribunal arbitral internacional
durante las audiencias y demás reuniones procesales
(incluyendo, entre otras, la preparación de actas y minutas).
De especial relevancia para garantizar la aplicación del
principio de igualdad entre las partes, es la labor de servir
como canal entre el tribunal arbitral internacional y
aquellas, transmitiendo –por sus instrucciones– los
correspondientes laudos (parciales o finales), órdenes de
procedimiento y comunicaciones, en consideración a la
prohibición de comunicaciones ex parte. En la etapa inicial
de arbitrajes internacionales, algunas instituciones
arbitrales –a través de su Secretaría o Secretariado– ejercen
otras funciones institucionales relevantes como efectuar
una revisión prima facie de la controversia a los efectos del
registro; actuar como autoridad nominadora; o decidir, de
manera definitiva, sobre recusaciones a los árbitros.
En los últimos tiempos, algunos Secretariados o Secretarías
han, a su vez, optado por ejercer –con mayor ímpetu y
frecuencia– facultades reglamentarias en lo relacionado
con el “control formal” de laudos finales. Tal escrutinio
jurídico –efectuado, en ocasiones, por órganos colegiados
distintos y, en ocasiones, por el propio funcionario de la
institución arbitral que fungió como secretario– propende
por contribuir, en alguna medida, a la eventual detección de
yerros en estructura, motivación y congruencia.
En lo relacionado con las funciones de investigación, bajo
las instrucciones y supervisión del tribunal arbitral
internacional, el secretario puede, inter alia, recabar
información relacionada con la ley sustancial y procesal
aplicables a cada procedimiento; examinar asuntos de
derecho comparado con relevancia o impacto en el
proceso; proveer datos acerca de prácticas comparadas en
otras instituciones arbitrales o bajo otros reglamentos; e
indagar sobre eventuales interpretaciones jurisprudenciales
en cortes extranjeras o domésticas, o sobre laudos
arbitrales (públicos) previos.
Por último y en lo concerniente a las funciones procesales y
jurídicas, en ciertas instituciones arbitrales, el tribunal
arbitral internacional puede apoyarse en el secretario para
la proyección de órdenes de procedimiento (órdenes
procesales); acápites de laudos y comunicaciones,
conservando –en todo caso– el ejercicio pleno de la función
arbitral. En otras instituciones arbitrales, las funciones
secretariales de esta naturaleza pueden comprender una
atribución más amplia de efectuar resúmenes de las
posiciones de las partes o restringirse a la exclusiva
compilación de aspectos relacionados con la historia
procesal del arbitraje internacional determinado.

La comunidad arbitral global ha advertido que existen
“mejores prácticas” para el ejercicio de las funciones de las
secretarías de tribunales arbitrales internacionales.
Asociaciones profesionales especializadas, como el Grupo
de Jóvenes del International Council for Commercial
Arbitration –“Young ICCA”– han producido documentos
compilatorios y guías prácticas sobre conductas replicables
y atribuciones deseables, así como aspectos para mejorar.
Dentro de las “mejores prácticas” se destacan, entre otras,
la realización de labores de investigación en derecho
sustancial y la presencia en deliberaciones del tribunal
arbitral internacional.
En los arbitrajes internacionales de naturaleza institucional
es conocido que el secretario, mientras actúe en calidad de
tal, se considera –en todo momento– miembro del personal
de la institución arbitral. En esta suerte de procedimientos,
desde luego, se encuentra el secretario respaldado por un
importante equipo de apoyo, dentro de los que se
encuentran paralegales, auxiliares administrativos,
abogados practicantes o personal financiero o de soporte
tecnológico, entre otros, contribuyendo –cada uno de
ellos– al buen orden y desarrollo de la función secretarial.
Mención particular merece el rol de asistencia secretarial a
los tribunales arbitrales internacionales de naturaleza ad
hoc bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El instrumento jurídico no consigna, de manera expresa, la
figura del secretario, aun cuando sus Notas sobre
organización de procesos arbitrales del año 1996 prevén que
ciertas tareas de naturaleza “puramente organizacional”
-inter alia, la programación de fecha y hora de reuniones, o
la consecución de espacios para adelantar audiencias y
otros encuentros entre el tribunal arbitral internacional y
las partes- puedan ser adelantadas por asistentes
secretariales nombrados al efecto.

artículo
de infraestructura (construcción) y controversias
relacionadas con control accionario; servicios; inversión
extranjera y contratos comerciales complejos. Un
porcentaje de los arbitrajes internacionales CCB, han sido
administrados con un lugar de celebración de audiencias o,
inclusive, sede arbitral por fuera del territorio de la
República de Colombia.
Desde el último bimestre del año 2017, la Secretaría
administra procesos sin parte(s) colombiana(s). En adición a
ésta última, las diez nacionalidades más comunes de las
partes en arbitrajes internacionales CCB –o, los Estados de
donde provienen– son, en orden descendente, los Estados
Unidos de América, la República de Panamá, la República
Popular China, los Estados Unidos Mexicanos, la República
del Ecuador, el Reino de España, la República Federal de
Brasil, la República Bolivariana de Venezuela, la República
Portuguesa y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. En lo concerniente a jurisdicciones, en general,
menos cercanas a la comunidad arbitral colombiana, se
encuentran, entre otras, Hong Kong S.A.R. (República
Popular China), Bermuda B.O.T. (Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte), la República de las Islas
Marshall, el Estado de Israel y Islas Vírgenes U.O.T. (Estados
Unidos de América). En el año 2018 la CCB fue destacada
como la institución arbitral número 1 en el Whitelist de
arbitraje internacional de la región de América Latina.
En efecto, “hay más sobre la secretaría que lo que el ojo puede
advertir”. Partiendo de una visión verdaderamente
internacional –con comprensión por el contexto
latinoamericano– y motivada por el continuo registro y
adopción de mejores prácticas secretariales, la administración
de arbitrajes internacionales de la CCB –institución arbitral,
ésta última, de las más antiguas de la región– está llamada a
competir, como alternativa real, en las Américas.
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En lo relacionado con el arbitraje internacional CCB, desde el
segundo semestre del año 2017, su Secretaría, administra
procesos arbitrales internacionales en los tres idiomas
principales de las Américas: español, inglés y portugués, bajo
su propio reglamento (“Reglamento de Arbitraje Comercial
Internacional” de la CCB) y el Reglamento de Arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional. Además de disponer de conocimiento y
experiencia en arbitrajes internacionales conducidos de
acuerdo con esos dos instrumentos, la Secretaría se nutre
-desde la segunda mitad del año 2017- de praxis previa en
litigio interestatal ante cortes internacionales.
Los arbitrajes internacionales administrados por CCB
comprenden, entre otros, disputas sobre grandes proyectos

«
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¿ES NECESARIA UNA REFORMA
SOBRE LA OPORTUNIDAD EN QUE SE
FIJAN LOS HONORARIOS?
Andrea Atuesta Ortiz
El estatuto arbitral, Ley 1563 de 2012, regula las diferentes
etapas que se surten en el trámite arbitral desde su inicio
hasta su culminación en el siguiente orden cronológico:
i) Presentación de la demanda arbitral
ii) Integración del Tribunal Arbitral
iii) Instalación del Tribunal y admisión de la demanda
iv) Notificación, traslado y contestación de la demanda
v) Reforma de la demanda
vi) Audiencia de conciliación
vii) Fijación de honorarios y gastos
viii) Consignación de los honorarios y gastos del Tribunal
ix) Primera Audiencia de Trámite, en la que el Tribunal se
pronuncia sobre su propia competencia y sobre el decreto
de las pruebas solicitadas por las partes
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x) Práctica de las pruebas
xi) Audiencia de alegatos
xii) Laudo Arbitral
Sobre la fijación de honorarios y gastos del Tribunal, la Ley
1563 de 2012 en su artículo 25 reglamenta la oportunidad
en la que el Tribunal fija los honorarios y gastos, así:
Artículo 25. Fijación de honorarios y gastos. Fracasada en todo
o en parte la conciliación, en la misma audiencia el tribunal
fijará los honorarios y gastos mediante auto susceptible de
recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente.
Para la fijación, tomará en cuenta la cuantía de las
pretensiones de la demanda, determinada de conformidad
con el Código de Procedimiento Civil. Si hubiere demanda de
reconvención, tomará como base la de la cuantía mayor.
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Conforme a la norma citada, el Tribunal fija los honorarios y
gastos una vez fracasa la audiencia de conciliación, a partir
de este momento empieza a correr el término que tienen las
partes para su consignación en el plazo que establece el
artículo 27 de la Ley 1563 de 2012.
Como se expondrá a continuación, teniendo en cuenta el
tiempo que actualmente transcurre entre la instalación y
la determinación de los costos del Tribunal, así como la
actividad que en este periodo deben desempeñar árbitros,
secretario y apoderados, la práctica arbitral indica que,
resulta conveniente considerar una reforma a la estructura
del arbitraje nacional para que la fijación de los honorarios
y gastos o una parte de estos se haga al inicio del proceso,
de tal manera que, cuando la voluntad de las partes sea la
extinción de los efectos del pacto arbitral, esto se
determine con celeridad.

a) Las acciones del Tribunal previas a la
determinación de los honorarios y gastos no
son remuneradas cuando las partes deciden no
consignar la partida fijada
Bajo la estructura actual, una vez instalado el Tribunal y
hasta antes de la fijación de los honorarios y gastos,
corresponde a los árbitros tomar las decisiones a que haya
lugar, entre otros, sobre cada uno de los siguientes
aspectos: admisión de la demanda, integración del
contradictorio (análisis sobre la existencia de
litisconsorcios), notificación al demandado (notificación
personal, notificación por aviso, emplazamiento y
nombramiento de curador en caso de requerirse),
pronunciamiento sobre los recursos interpuestos contra el
auto admisorio de la demanda, decisión sobre las medidas
cautelares que se hayan presentado, y los recursos que
sobre este particular interpongan las partes, admisión de
llamamientos en garantía, demanda de reconvención y
trámite de la misma, reforma de la demanda y de la
demanda de reconvención, pronunciamientos en torno al
otorgamiento de un término a las partes para que aporten
dictámenes, pronunciamientos relacionados con el traslado
a las partes de las excepciones contenidas en la
contestación de la demanda y de la objeción al juramento
estimatorio, decisiones sobre impedimentos y recusaciones,
respuesta a requerimientos de otras autoridades y
desarrollo de la audiencia de conciliación.
Según los datos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, se tiene que, en el periodo
comprendido entre el 12 de octubre de 2012 y el 30 de

abril de 2019, la duración promedio entre la instalación y el
cierre del trámite para los motivos de cierre denominados
“Laudo” y “No consignación de los gastos”, es la siguiente:

Tabla 1. Duración. del trámite
Número
de casos

Duración en
días entre
instalación y
cierre

Duración en
meses entre
instalación y
cierre

Laudo

526

483,5

16,1

No consignación
de los gastos

353

286,1

9,5

Motivo de cierre

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla 1,
transcurren 9,5 meses entre la audiencia de instalación y el
cierre del caso por la no consignación de los honorarios y
gastos fijados, periodo durante el cual los árbitros y el
secretario no percibieron reconocimiento remunerativo,
pese a que les corresponde desempeñar con compromiso,
responsabilidad y holgura de disponibilidad la actividad
jurisdiccional que les fue encomendada por voluntad de las
partes. Adicionalmente, la duración promedio para proferir
el laudo arbitral es de 16,1 meses, entonces, se tiene que el
tiempo que se destina a un trámite arbitral que se cierra por
no consignación de los costos del arbitraje es equivalente al
59% respecto de los trámites que culminan con laudo.
Por consiguiente, en los términos en los que se encuentra
actualmente estructurado el trámite arbitral, después de un
periodo significativo de actividad profesional por parte del
Tribunal, esto es más de 9 meses, las partes pueden no
consignar los honorarios fijados, momento a partir del cual
el Tribunal cesará en sus funciones y se extinguirán los
efectos del pacto arbitral para el caso (artículos 27 y 35,
numeral 1, de la Ley 1563 de 2012).
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Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, antes del
nombramiento de los árbitros, acuerden los honorarios y así
se lo comuniquen junto con su designación.

Como señala el Profesor Hernando Parra Nieto, en el
artículo Costos y Tiempo del Arbitraje:
Empero, no son pocas las ocasiones donde la actuación
prearbitral, y con ella nos referimos a la instalación del
tribunal, la emisión de providencia para la admisión o
inadmisión de la demanda y otras actividades previas a la
declaratoria de competencia, no resultan remuneradas en
manera alguna para los árbitros o el secretario, pues las partes
agotan este trámite y simplemente acuerdan tácitamente
desistir del trámite arbitral mediante la no asunción de los
gastos y partidas fijadas, con la consecuente declinatoria de
este medio de solución de controversias. En efecto, en
coyunturas como la antes expuesta, los árbitros y el secretario,
resultan desplegando una enorme cantidad de su tiempo y de
su labor profesional, a una causa que las partes finalmente
23
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coinciden en menospreciar, con evidente desestimulo de la
gestión de la función arbitral (pág. 411), y más adelante
concluye: (…) la actuación del panel arbitral anterior a la
declaratoria de competencia del mismo, en el evento de no
consignación de la partida para honorarios y gastos, quedará
desprovista de remuneración alguna, situación que justifica
cierta revisión en las futuras reformas a la ley arbitral (…) (La
Práctica del Litigio Arbitral, Tomo II Vol. I, pág. 415).
En este punto, surge entonces la siguiente inquietud ¿no
debería remunerarse la actividad de los árbitros y del
secretario desarrollada en esta etapa inicial?, máxime si,
como se expuso, aceptada la designación deben destinar a
la atención del trámite su tiempo y tomar decisiones que
exigen una carga profesional especializada y una
responsabilidad atendiendo la labor que desempeñan.
A excepción del arbitraje social, el arbitraje es, en principio,
una actividad remunerada, por lo que la experiencia ha
demostrado que, resulta necesario considerar esquemas a
partir de los cuales se reconozca la actividad desplegada
por los árbitros, secretarios y centro de arbitraje en la etapa
inicial o pensar en adelantar en la cronología del trámite
arbitral la fijación de los honorarios y gastos de tal manera
que, entre la instalación del Tribunal y la determinación de
sus costos, no transcurra un periodo considerable como
está sucediendo actualmente.
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Otro punto que vale la pena tener en cuenta es la onerosidad,
que para una parte, implica esperar más de nueve meses
para que se declaren extinguidos los efectos del pacto
arbitral para el caso y poder así acudir a la justicia ordinaria.
Como se observa en la Tabla 2, la no consignación de los
honorarios y gastos representa el 21% de las causas de
cierre y constituye en su orden, después del laudo arbitral, la
segunda causa más alta de cierre de los procesos arbitrales
radicados en el centro de arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá desde octubre de 2012.
Aunque no se cuenta con la información de en qué etapa del
trámite ocurrió el cierre por “acuerdo conciliatorio”,
“acuerdo de las partes” o “desistimiento”, la experiencia
indica que en muchos de estos casos el cierre se produce
antes de la consignación de los honorarios, con lo cual el
porcentaje del 21% aumentaría pudiendo, incluso, superar
el porcentaje de los casos que concluyen con laudo arbitral.

Tabla 2. Representatividad por causa de cierre
Total casos radicados en el
período
Desde el 12 de octubre de
2012 hasta el 30 de abril de
2019

2260

b) El esquema actual puede ser igualmente
oneroso para las partes

Número de casos abiertos

618

Pero no solo la razonabilidad de una remuneración por la
actividad profesional a cargo del Tribunal y del centro de
arbitraje en esta primera etapa conllevaría a reflexionar
sobre una reforma del estatuto arbitral, sino que, como se
expondrá a continuación, para las partes resulta oneroso
mantener este esquema.

Número de casos cerrados
por tipo de cierre

1642

Acuerdo conciliatorio

115

7%

Acuerdo de las partes

119

7%
0%

Al igual que el Tribunal, en la etapa previa a la fijación de los
honorarios y gastos, los apoderados que designen las partes
deben desempeñar una actividad profesional exigente, no
solo en horas de trabajo sino en cuanto a las calidades y
experiencia profesional requerida de quien ejerza la
representación judicial de la parte. En efecto, por lo general,
la atención del proceso arbitral requiere la contratación de
profesionales con conocimientos especializados.
En esta línea, en los casos en los que la intención de las
partes sea la de no pagar los honorarios y gastos del
Tribunal, los requerimientos propios del trámite pueden
significar cuantiosos costos en honorarios de abogados,
más aún, con el periodo superior a nueve meses que en la
práctica transcurre desde la instalación del Tribunal hasta
la fijación de sus costos.
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% representatividad
por causa de cierre
(respecto de los
1642 casos cerrados)

Decisión

1

Decisión judicial

6

0%

Desistimiento

186

11%

Laudo

526

32%

No competencia del tribunal

36

2%

No consignación de los gastos

353

21%

No se aportó pacto arbitral

1

0%

Otros

213

13%

Retiro de la demanda

86

5%

Con base en esta realidad, cabe preguntarse, si para las
partes que no tienen la intención de pagar los costos del
Tribunal, que conforme a las anteriores cifras es un
porcentaje nada despreciable, no resultaría menos oneroso
poder agotar rápidamente los efectos del pacto arbitral
para el caso y acudir prontamente a la justicia ordinaria si
esta es su voluntad, lo que implicaría un ahorro en el costo
de honorarios de abogados y en el tiempo que para la parte
puede tomar concluir esta etapa previa.

c) La experiencia internacional
Por lo general, en arbitraje internacional, la fijación de un
anticipo o provisión para los honorarios y gastos del
Tribunal ocurre en una etapa inicial del trámite arbitral y la
actividad que llevan a cabo los árbitros es remunerada
desde un principio. Por ejemplo, en relación con los gastos
del arbitraje en el reglamento de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) vigente a partir del 1º de marzo de 2017,
en los artículos 37 y 38 sobre los gastos del arbitraje se dice:
Artículo 37.- Provisión para gastos del arbitraje
1) Una vez recibida la Solicitud, el Secretario General podrá
solicitar a la demandante el pago de un anticipo sobre la
provisión para gastos del arbitraje en un monto previsto para
cubrir los gastos del arbitraje
a) hasta la elaboración del Acta de Misión o
b) cuando las Disposiciones sobre el Procedimiento
Abreviado sean aplicables, hasta la conferencia sobre la
conducción dprocedimiento.
Todo anticipo pagado por la demandante será considerado
como un pago parcial de la provisión para gastos fijada por la
Corte de conformidad con este Artículo 37.
2) Tan pronto como le sea posible, la Corte fijará la provisión
para gastos del arbitraje en un monto suficiente para cubrir los
honorarios y los gastos de los árbitros, así como los gastos
administrativos de la CCI correspondientes a las demandas
presentadas ante ella por las partes, excepto cuando se
formulen demandas bajo los Artículos 7 u 8, en cuyo caso se
aplicará el Artículo 37(4). La provisión para gastos fijada por la
Corte de conformidad con el presente Artículo 37(2) será
pagada en partes iguales por la demandante y la demandada.
3) Cuando la demandada formule demandas reconvencionales
según el Artículo 5 o de cualquier otra forma, la Corte podrá
fijar provisiones separadas para las demandas principales y
reconvencionales. Cuando la Corte fije provisiones separadas,
cada una de las partes deberá pagar la provisión
correspondiente a sus demandas. (…)
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4) El monto de la provisión para gastos fijada por la Corte de
conformidad con el Artículo 37 podrá ser reajustado en
cualquier momento durante el arbitraje. En todo caso, una
parte está en libertad de pagar la porción de la provisión para
gastos de cualquier otra parte que no la hubiere pagado.
5) Cuando no se haya satisfecho una solicitud de provisión para
gastos del arbitraje, el Secretario General puede, previa
consulta al tribunal arbitral, indicar a éste que suspenda sus
actividades y fijar un plazo, que no puede ser inferior a 15 días,
al vencimiento del cual la correspondiente demanda se
considerará retirada. Si la parte interesada desea oponerse a
tal medida, deberá solicitar, en el plazo antes mencionado, que
el asunto sea decidido por la Corte. Dicho retiro no priva a la
parte interesada del derecho a formular posteriormente la
misma demanda en otro proceso. (…)
Artículo 38 .- Decisión sobre los costos del arbitraje
1) Los costos del arbitraje incluirán los honorarios y los gastos
de los árbitros, así como los gastos administrativos de la CCI
determinados por la Corte de conformidad con los aranceles
vigentes en la fecha de inicio del arbitraje, los honorarios y los
gastos de los peritos nombrados por el tribunal arbitral y los
gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en
el arbitraje. (…)
2) En cualquier momento del procedimiento arbitral, el
tribunal arbitral podrá tomar decisiones sobre costos, distintos
de aquéllos fijados por la Corte, y ordenar su pago.
3) El laudo final fijará los costos del arbitraje y decidirá cuál de
las partes debe pagarlos o en qué proporción deben repartirse
entre ellas.
4) Al tomar decisiones sobre costos, el tribunal arbitral podrá
tomar en cuenta las circunstancias que considere relevantes,
incluyendo la medida en la que cada parte haya conducido el
arbitraje de forma expedita y eficaz en término de costos.
5) En caso de retiro de todas las demandas o de terminación
del arbitraje antes de dictarse el laudo final, la Corte fijará los
honorarios y gastos de los árbitros y los gastos administrativos
de la CCI. A falta de acuerdo de las partes sobre la distribución
de los costos del arbitraje o sobre otras cuestiones relevantes
en relación con los costos, tales cuestiones serán decididas por
el tribunal arbitral. Si el tribunal arbitral no hubiere sido
constituido al momento del retiro de las demandas o de la
terminación, cualquier parte podrá solicitar a la Corte que
proceda con la constitución del tribunal arbitral de
conformidad con el Reglamento a fin de que el tribunal arbitral
pueda tomar una decisión sobre los costos.
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En el mismo sentido, el Reglamento de Arbitraje Comercial
Internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, en sus artículos 3.39 y 3.40,
establece la fijación de un depósito o provisión para el pago
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de los honorarios del Tribunal arbitral desde el inicio del
trámite, en los siguientes términos:
Artículo 3.39. Depósitos
1) Una vez constituido el tribunal arbitral, el Centro podrá
requerir a cada una de las partes que deposite una suma igual
por concepto de anticipo para las costas mencionadas en los
literales a., b., c. y f. del numeral 1 del artículo 3.36 del
presente Reglamento.
2) Ocasionalmente, el Centro podrá requerir depósitos
adicionales a las partes, según el avance del proceso.
3) Si transcurridos 30 días desde el requerimiento del Centro los
depósitos requeridos no han sido entregados, el Centro avisará
a las partes para que una u otra de ellas pueda pagar el depósito
requerido. Si este pago no se efectúa, el Centro podrá ordenar
la suspensión o la conclusión del procedimiento arbitral.
4). Si así le es solicitado, el Centro podrá retener cualquier
depósito requerido en los términos de este artículo.
5) El Centro podrá cubrir los honorarios o gastos incurridos por
el tribunal arbitral en el procedimiento arbitral, utilizando los
depósitos retenidos en los términos de este artículo.
6) Una vez rendido el laudo final, el Centro utilizará los
depósitos entregados por las partes para cubrir las costas del
procedimiento arbitral, según lo dispuesto por el laudo.
Artículo 3.40. Tarifas

Número
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(…) 2. El tribunal arbitral y/o el Centro tendrán la facultad de
solicitar a las partes durante la marcha del arbitraje, a título
de provisión de fondos para atender los gastos, honorarios y
tasa administrativa, la cantidad que consideren pertinente,
teniendo en cuenta las tarifas correspondientes de
honorarios y de tasa administrativa.
En este orden de ideas, los reglamentos de arbitraje
internacional contemplan la fijación de una provisión o
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anticipo para el pago de los honorarios y gastos del Tribunal
en una etapa inicial, monto que debe ser pagado por las
partes para darle curso al proceso que culminará con el
laudo arbitral en el que se fijarán los honorarios definitivos.
Así en el arbitraje internacional está inmerso el principio de
que toda actividad que lleven a cabo los árbitros y el centro
debe ser remunerada.
Como se expuso, para el arbitraje nacional, la práctica ha
evidenciado que entre la instalación del Tribunal y la
fijación de honorarios transcurre un periodo aproximado de
nueve meses en el que árbitros y secretario deben cumplir
con compromiso y responsabilidad la actividad
jurisdiccional que les fue encomendada por habilitación de
las partes. Esta actividad no está siendo remunerada
cuando las partes hacen uso de la prerrogativa que tienen
de no pagar los costos del Tribunal o cuando acuerdan
terminar el trámite antes de la fijación de los honorarios, lo
que sucede en más del 21% de los casos.
Igualmente, para las partes cuya voluntad es extinguir los
efectos del pacto arbitral, la estructura actual del trámite
arbitral puede resultar onerosa, no solo en los costos que
implica la representación judicial, sino en el efecto que
tiene esperar más de nueve meses para agotar esta etapa
previa y poder acudir a la jurisdicción ordinaria. Lo anterior
motiva a reflexionar sobre una posible reforma al Estatuto
Arbitral de tal manera que, la fijación de honorarios y gastos
se haga en una etapa inicial del trámite. Acogiendo la
práctica del arbitraje internacional se podría pensar en la
fijación de un anticipo o provisión de honorarios al inicio
del proceso y una causación progresiva de estos atendiendo
la actividad profesional desarrollada por el Tribunal y el
centro de arbitraje en cada una de sus etapas.

artículo

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL
ARBITRAJE NACIONAL
Laura Marcela Rueda Ordóñez
La regulación de las medidas cautelares en el trámite arbitral
nacional refleja un notorio avance a partir de la expedición
de la Ley 1563 de 2012, como también ocurrió con la
regulación de las cautelas dentro del ordenamiento procesal
desde la entrada en vigor del nuevo Código General del
Proceso, ley 1564 de 2012 en adelante, CGP.
Lo anterior, en virtud de la posibilidad de decretar medidas
cautelares dentro de los tribunales arbitrales en donde se
reclamen perjuicios provenientes de responsabilidad civil
contractual o extracontractual, que ya se contemplaban
para los procesos declarativos en el Código de
Procedimiento desde la Ley 1395 de 2010, pero no para los
arbitrajes, y lo realmente novedoso, es la posibilidad de
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decretar medidas cautelares innominadas dentro de los
procesos declarativos que se tramiten tanto en la
jurisdicción ordinaria, como en la arbitral.
Esta evolución, se traduce en un fortalecimiento de los
poderes del juez y, consecuentemente del árbitro, con el
objeto de garantizar una efectividad en la administración
de justicia, de manera que, cuando se profiera la decisión
que pone fin a la controversia ésta se pueda cumplir y sea
verdaderamente una solución y no la continuación o
escalamiento del conflicto.
Durante un tiempo considerable, esto es, mientras la
regulación del trámite arbitral doméstico estuvo duplicada
en el Código de Procedimiento Civil y en el Código de
Comercio, las medidas cautelares estaban prohibidas (Art.
671 del CPC y 2019 del C. de Co), quizás esto se explicaba por
27
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el predominio de una tendencia a limitar las facultades de los
árbitros, por ser administradores de justicia de carácter
temporal. Sin embargo, si las partes en ejercicio de la
autonomía de la voluntad pueden investir a los árbitros de la
facultad de administrar justicia, loable es que ese juez cuente
con poderes suficientes para cumplir con su misión.
A partir del Decreto 2279 de 1989, además de eliminarse la
duplicidad en la normatividad del arbitraje, se incluyeron
las medidas cautelares dentro de su trámite (artículo 32 que
luego se compiló en el 152 del Decreto 1818 de 1998), lo
que puso de manifiesto que la facultad de los árbitros para
decretar y practicar cautelas deriva no de la voluntad de las
partes, sino de la función de administrar justicia.
En la legislación anterior el tratamiento de las medidas era
similar al consagrado para ellas en los procesos declarativos
dentro del Código de Procedimiento Civil. De manera
general, cuando el proceso versaba sobre dominio u otro
derecho real principal sobre bienes muebles o inmuebles, se
podía decretar la inscripción de la demanda, en cuanto a
bienes sujetos a registro y el secuestro de los bienes muebles.

Número
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El decreto podía hacerse por solicitud de cualquiera de las
partes y desde el momento de la asunción de competencia
o dentro del curso del proceso. Para la inscripción de
demanda, no se requería de caución, mientras que para el
secuestro sí, no contemplaba la posibilidad de una contra
cautela para impedir o levantar la medida de manera
expresa, por lo que quienes así lo solicitaban, se apoyaban
en lo reglado en el Código de Procedimiento Civil.
Hoy el artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 mantiene lo que
ya existía en el trámite anterior con algunas variantes,
pero además, amplía las controversias en las cuales se
pueden solicitar y decretar medidas cautelares y también
incluye nuevos tipos.
En relación con este artículo, es preciso mencionar que, por
tratarse de norma especial para el proceso arbitral, se
aplica de manera preferente frente al CGP o al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA, en lo que allí ha
quedado regulado.
Ahora bien, los tipos de cautelas, el decreto, la práctica y el
levantamiento de éstas, se regulan por lo contenido en
dichos estatutos procesales, por remisión expresa del
mencionado artículo 32 de la ley 1563 de 2012 que dice: A
petición de cualquiera de las partes, el Tribunal podrá ordenar
las medidas cautelares que serían procedentes de tramitarse
el proceso ante la justicia ordinaria o la contencioso
administrativa, cuyos decretos, práctica y levantamiento se
someterán a las normas del Código de Procedimiento Civil, el
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y a las disposiciones especiales pertinentes
(Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional , 2012).
Es decir que, en materia de cautelas en arbitraje local tendrán
aplicación, según corresponda, el artículo 32 de la ley 1563
de 2012 Estatuto Arbitral, los artículos 590 a 597 de la ley
1564 de 2012 Código General del Proceso y artículos 229 a
235 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

a) Solicitud
Las medidas cautelares solo se decretarán en el trámite si la
parte interesada ha formulado la petición. Es decir, no
existe la posibilidad de decretar una cautela de manera
oficiosa. Lo que se puede hacer de oficio es limitarla,
determinar su duración, modificarla, sustituirla o levantarla.
Pueden ser pedidas tanto por la parte demandante como
por la parte demandada, porque el artículo 32 del Estatuto
Arbitral, a diferencia de lo previsto en el artículo 590 del
CGP, así lo señala: a petición de cualquiera de las partes.
Nada se dice en el Estatuto Arbitral ni en el CGP sobre
formalidad alguna en su presentación; sin embargo, lo
recomendable es que se allegue en escrito separado para
garantizar su efectividad. El Reglamento del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, por
ejemplo, en el artículo 2.51 tiene una disposición en ese
sentido cuando señala:
En caso de que se solicite una medida cautelar con la demanda,
ésta deberá ser presentada en escrito separado con el fin de
garantizar los efectos y la efectividad de la medida cautelar. Este
documento será confidencial para la parte demandada hasta
que el Tribunal Arbitral lo conozca y tome las medidas que sean
de su competencia respecto de la petición de dicha medida.
En el CPACA, se exige que la petición se presente
debidamente sustentada. (Artículo 229).

b) Caución y decreto
Como exigencia general, el solicitante deberá constituir
una caución para que el Tribunal pueda decretar la medida.
El Estatuto Arbitral solo se refiere a la caución en el
penúltimo inciso del artículo 32 y solo la exige para las
medidas cautelares innominadas, pues dice: Para que sea
decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares
innominadas, el demandante deberá prestar caución
equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas en
la demanda, para responder por las costas y perjuicios
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Sin embargo, como en este tópico hay remisión expresa
al CGP y al CPACA, respectivamente, en estos
ordenamientos procesales se exige la constitución de
caución por el solicitante de la medida en todas ellas y no
solo para las innominadas.
En el numeral 2 del artículo 590 del CGP, textualmente dice:
Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas
cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones
estimadas en la demanda, para responder por las costas y
perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de
oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el
monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar
uno superior al momento de decretar la medida (Código
General del Proceso, 2012).
El artículo 232 del CPCA consagra: El solicitante deberá
prestar caución con el fin de garantizar los perjuicios que se
puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o Magistrado
Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás
condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer
alternativas al solicitante.
Cabe mencionar que el inciso final de este artículo 232 del
CPACA, exceptúa de la constitución de caución cuando: No
se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos, de los
procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de
los derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela,
ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad
pública (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo , 2011).
Para que el Tribunal pueda decretar la medida cautelar,
cualquiera que sea, salvo la excepción señalada, el
peticionario de la medida deberá prestar caución. Si se
trata de un Tribunal en el que interviene una entidad
pública, el monto lo determinarán los árbitros, mientras
que si se trata de un Tribunal entre particulares la caución
será por el veinte por ciento del valor de las pretensiones
estimadas en la demanda, salvo que de oficio o a petición
de parte se disponga su aumento o disminución si los
árbitros lo consideran razonable.
En virtud de esa razonabilidad en el establecimiento de la
caución, el Tribunal deberá apreciar, aún cuando se trate de
una medida cautelar nominada, la legitimación o interés
para actuar de las partes, la existencia de la amenaza o la
vulneración del derecho y la necesidad, proporcionalidad y
efectividad de la cautela. Acudirá así a los principios que se

conocen con sus expresiones en latín: “fumus boni iuris” y
“periculum in mora” que significan respectivamente,
apariencia de buen derecho y peligro por la mora procesal.
En conclusión, el Tribunal se pronunciará primero en
relación con la caución y una vez esta se constituya en
debida forma, procederá a decretar la medida cautelar.
Lógicamente si el Tribunal va a negar la medida, no tendría
ningún sentido que ordene la constitución de la caución.

c) Tipos de cautelas
Los tipos de cautelas dependerán de la controversia sometida
a arbitraje. En primer lugar, si se trata de un pleito en donde
se discute el derecho de dominio u otro derecho real principal,
directamente o como consecuencia de una pretensión
distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de
bienes (Código General del Proceso, artículo 590, numeral
1°literal a) procederá la inscripción de la demanda sobre
bienes sujetos a registro, o el secuestro de los demás.
Por ejemplo, existen controversias sometidas a arbitraje en
donde se discute la propiedad, el uso, el usufructo o la
servidumbre de un inmueble; o la propiedad, el usufructo de
un establecimiento de comercio, unas acciones, un vehículo
o nave, entre otros. En estos casos, a solicitud de parte, será
procedente el decreto de la inscripción de la demanda en el
respectivo registro del bien, para lo cual, el Tribunal deberá
exigir a la parte la identificación completa del mismo y
todos los datos que sean necesarios para que la
comunicación dirigida al registrador sea aceptada por este.
Esta medida es efectiva porque, si bien la inscripción no
saca los bienes del comercio, quien lo compra queda sujeto
a los efectos del laudo. Para su práctica, el secretario del
Tribunal remitirá la comunicación a la autoridad
competente en los términos del artículo 591 del CGP.
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derivados de su práctica (Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional , 2012).

Cuando el bien, no esté sujeto a registro, será procedente el
secuestro. En cuanto a su práctica, aplica lo previsto en el
artículo 595 del CGP. Hay que decirlo, no es común en
arbitraje esta medida; lo cual es comprensible por el tipo de
controversia en la que aplica, no es habitual que llegue a un
Tribunal una discusión acerca del dominio u otro derecho
real principal sobre un bien mueble diferente de aquellos
que no están sujetos a registro. Sin embargo, es
completamente viable.
En tal caso, es muy apropiada la disposición del Estatuto
Arbitral que permite comisionar al juez del lugar en donde
se deba practicar la medida cautelar, que dice: El tribunal
podrá comisionar al juez civil municipal o del circuito del lugar
en donde deba practicarse la medida cautelar. Cuando se trate
29
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de procesos arbitrales en que sea parte una entidad pública o
quien desempeñe funciones administrativas, además de la
posibilidad de comisionar a los referidos jueces civiles, el tribunal
de arbitraje podrá comisionar al juez administrativo, si lo
considera conveniente (Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional , 2012).
Para efectos de la designación del secuestre, el Tribunal se
tendrá que valer de las listas de auxiliares de justicia y
atender lo previsto en el título V del CGP sobre la materia.
En segundo lugar, si se trata de un proceso en donde se
persigue el pago de perjuicios provenientes de
responsabilidad civil contractual o extracontractual,
procede la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a
registro de propiedad del demandado. (Código General del
Proceso, artículo 590, literal b).
Las controversias en las que se reclaman perjuicios
derivados de una responsabilidad civil contractual pueden
ser las más frecuentes en arbitraje, porque, también, es más
común, lleguar a este mecanismo de solución de
controversias, mediante una cláusula compromisoria, la
cual hace parte de un contrato.
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En el literal b del mencionado artículo 590, el legislador
hizo la aclaración de que los bienes deben ser de propiedad
del demandado, sin embargo, así no lo hubiese mencionado
de manera expresa, el artículo 591 establece que el
registrador se debe abstener de inscribir la demanda,
cuando el bien no pertenezca al demandado.
Algo diferenciador en este literal, que contempla la medida
de inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro en
procesos donde se persiguen perjuicios derivados de una
responsabilidad civil contractual o extracontractual, es que
se trata del único evento de inscripción de demanda en que
el legislador previó la posibilidad de otorgar una contra
cautela, para impedir la práctica o solicitar el levantamiento
de la medida. El monto será el valor total de las pretensiones
de la demanda, y el objeto, es: Garantizar el cumplimiento de
la eventual sentencia favorable al demandante o la
indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de
cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras
cautelas que ofrezcan suficiente seguridad. (Código General
del Proceso, artículo 590, inciso final, literal b).
En tercer lugar, se encuentran las medidas previstas,
especialmente, en el artículo 230 del CPACA para aquellos
Tribunales en donde intervenga una entidad pública, que son:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca
al estado en que se encontraba antes de la conducta
vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
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2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa,
inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el
Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad
de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y,
en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado
Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que
deba observar la parte demandada para que pueda reanudar
el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la
realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o
prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del
proceso obligaciones de hacer o no hacer” (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo , 2011).
En cuarto lugar, se encuentran todas las controversias
sometidas a arbitraje, incluidas las previstas en los literales
a y b en donde es posible decretar cualquier medida,
incluidas las innominadas. Al inicio de este escrito se
calificó como la principal novedad, tanto en el CGP como
en el Estatuto Arbitral y lo es porque en materia de cautelas,
en virtud del principio la legalidad, si no se establece que
para determinado asunto se puede solicitar una medida,
esta no será procedente; pero en este caso, el legislador es
bastante amplio, ya que se puede decretar cualquier
medida que encuentre razonable.
Ahora bien, el análisis que debe hacer el Tribunal en este
evento es más exigente, pues requiere un estudio
concienzudo, a efectos de establecer que la medida a
decretar sea razonable para: la protección del derecho
objeto en litigio, impedir su infracción, evitar las
consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer
cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad
de la pretensión (Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional, artículo 32, inciso segundo). Es decir que,
debe analizar si la medida tiene un fin preventivo,
conservativo, anticipativo o de suspensión, así le será
posible establecer si lo pedido es sensato, teniendo en
cuenta la finalidad perseguida con la cautela.
Atendiendo a los principios de fumus boni iuris y periculum in
mora, el legislador en el artículo 32 del Estatuto Arbitral
consagró que, para decretar la medida, el Tribunal apreciará:
a) La legitimación o interés para actuar de las partes
b) La existencia de la amenaza o la vulneración del derecho
c) La apariencia de buen derecho
d) La necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida
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En este caso el legislador también contempló la posibilidad
de que el destinatario de la medida, preste una contra
caución para garantizar el cumplimiento de la eventual
sentencia favorable al demandante o la indemnización de los
perjuicios por la imposibilidad de cumplirla (Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional, artículo 32, inciso
quinto), siempre que las pretensiones sean de orden
pecuniario y en este evento no estableció un monto, sino
que precisamente el juez garantizando el principio de
igualdad de las partes, será quien lo determine.
En quinto y último lugar, se encuentran las medidas
cautelares que tienen por objeto recaudar elementos de
prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la
controversia. Es una novedad del Estatuto Arbitral, que
además se extiende a todos los que ejercen funciones
jurisdiccionales (Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional, artículo 32, parágrafo). Es diferente, pues
su finalidad no es proteger el derecho en litigio, ni la
efectividad del laudo; sino la efectividad de pruebas que
el solicitante teme que de no recaudarse anticipadamente
después ya no existan.

d) Oportunidad
En cuanto a la oportunidad para decretar las medidas
cautelares, el Estatuto Arbitral nada dice, pero como ya se
indicó, el artículo 32 hace remisión expresa al CGP y al
CPACA, según sea el caso, para su decreto.
Así, el artículo 590 del CGP señala que: desde la presentación
de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá
decretar las siguientes medidas cautelares: (…) (Código
General del Proceso, 2012).
Por su parte, el CPACA en el artículo 229 señala que:
En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta
jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la

demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que
considere necesarias (…) (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , 2011).
En los trámites arbitrales, cualquiera sea su naturaleza, los
árbitros pueden decretar las medidas cautelares desde la
audiencia de instalación, por ser el momento en donde el
Centro de Arbitraje entrega el expediente y el Tribunal
estudia la demanda.
Finalizando este recuento de las medidas cautelares en el
trámite arbitral, solo resta mencionar que, cuando se profiere
el laudo, en este se debe ordenar el levantamiento de las
medidas decretadas, pues terminado el proceso, termina el
objeto perseguido con las mismas, más aún cuando en el
trámite arbitral, la ejecución del laudo, no se puede adelantar
ante el mismo Tribunal, sino ante la justicia ordinaria.
Señala el Estatuto Arbitral que, si no se ordena el
levantamiento de la medida, esta caducará de manera
automática transcurridos tres meses desde la ejecutoria
del laudo o de la providencia que decida definitivamente
el recurso de anulación.
En conclusión, el régimen de las cautelas en el trámite
arbitral nacional no difiere mucho del previsto para los
procesos declarativos en el CGP y eso ya es un verdadero
avance para la justicia arbitral, pues existe la posibilidad
de decretar cualquier cautela, si el Tribunal la encuentra
razonable para proteger el derecho en litigio o garantizar
la efectividad del laudo.
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Se demanda aquí del Tribunal que realice un análisis
preliminar de la controversia, primero de orden subjetivo
para establecer que, efectivamente, la parte está legitimada
en principio para reclamar el derecho, y, adicionalmente, si
sus argumentos y las pruebas que aporta se ven sólidas
frente a lo que pretende fumus boni iuris. Ahora bien, esto
no significa que esté prejuzgando en estricto sentido; pues
la decisión después de practicar la totalidad de las pruebas
puede variar. Segundo, de orden objetivo, a fin de
establecer si efectivamente el derecho ya está vulnerando
o por lo menos se encuentra amenazado periculum in mora,
para lo que resulta relevante que el solicitante acompañe
su solicitud con pruebas tendientes a dar este
convencimiento al fallador.

e) Reflexión
En la práctica es usual que los Tribunales Arbitrales, no
obstante que la medida cautelar la pueden decretar
desde la audiencia de instalación cuando admiten la
demanda, pospongan su decreto incluso hasta la primera
audiencia de trámite; realidad que amerita una reflexión
final, toda vez que por regla general la cautela se
caracteriza por su urgencia.
Siendo el trámite arbitral un proceso declarativo, en el que
se pretende un reconocimiento por parte del Tribunal del
derecho reclamado, se entiende que para este no es una
tarea sencilla anticipar una posible decisión, aún cuando
no sea definitiva. Esto en alguna medida justifica el porqué
se posterga su decreto hasta el momento en el cual ya se
sabe en primer lugar, que el proceso no se extinguió en la
etapa inicial y, en segundo lugar, que el Tribunal se va a
declarar competente: situaciones a las que solo se
enfrenta un árbitro y no un juez.
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Ahora bien, si se cuenta con el convencimiento y con todos
los elementos necesarios para decretar tempranamente la
medida, no habría razón para no hacerlo, postergar
demasiado el decreto de una cautela es para efectos
prácticos, hacer nugatorios sus efectos y, en consecuencia,
se perdería el propósito previsto por el legislador para la
inclusión de estas herramientas procesales dentro del
trámite arbitral como instrumentos para garantizar el
objeto del proceso o la efectividad de la decisión.
A diferencia del proceso ordinario, en el arbitral, se agota
primero la fase de integración del Tribunal; razón por la cual
desde la presentación de la demanda hasta la admisión de ésta
pueden transcurrir aproximadamente tres meses. Para
contrarrestar esta situación particular, podría ser de recibo
una reforma del Estatuto Arbitral en donde se establezcan
algunas pautas o criterios a seguir por los árbitros para que,
dependiendo de la medida de que se trate, se facilite su
decreto por lo menos cuando ya haya quedado trabada la litis.

Finalmente, guiados por las novedades y el camino
normativo ya adoptado en el arbitraje internacional,
interesante sería explorar la posibilidad de implementar en
el arbitraje doméstico dos figuras, a saber, el árbitro de
emergencia (Art. 29 de las Reglas de Arbitraje de la CCI) que
permite a la parte que demanda una medida cautelar de
urgencia, solicitar la designación de un árbitro
independiente sólo con el propósito de resolver la cautela;
o el procedimiento previsto en el artículo 90 del Estatuto
Arbitral, en donde con anterioridad a la iniciación del
trámite, o en el curso del mismo, se puede acudir a la
autoridad judicial para que decrete las medidas.
Mecanismos de este tipo representarían la posibilidad de
concebir el decreto de medidas cautelares de emergencia
dentro del trámite arbitral, pues actualmente debido al
tiempo que por ley toma la etapa de integración, en la
práctica, por lo general, se hace inviable decretarlas con la
premura que éstas ameritan.
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LLAMADOS EN GARANTÍA Y
ACEPTACIÓN TÁCITA DEL PACTO
ARBITRAL
María Isabel Paz Nates
Con el parágrafo del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, el
legislador incluyó en el ordenamiento jurídico la figura de
la aceptación tácita del pacto arbitral o vinculación
automática al pacto de terceros que garantizan un
contrato que incluye un pacto arbitral. Tal disposición
revalúa la antigua concepción de que la vinculación de
terceros al proceso arbitral requería necesariamente de la
adhesión expresa por parte de estos al pacto arbitral.
La aceptación tácita o vinculación automática representa
ciertos desafíos a la hora de integrar el contradictorio en
un proceso arbitral, toda vez que, existen un sinfín de
razones o argumentos por los cuales se puede llamar en
garantía a un tercero al proceso y no todas las razones o
argumentos pueden dar lugar a que el tercero sea
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vinculado de manera automática al pacto y que, en tal
virtud, haga parte del proceso; por esto, en opinión de la
suscrita, para que la vinculación automática de un tercero
esté acorde con el principio de habilitación o
voluntariedad del pacto arbitral, es requisito sine qua non
que el llamado en garantía haya conocido y aceptado
garantizar el contrato que contiene la cláusula arbitral, de
tal suerte que, dicha garantía debe ser posterior a la
existencia del contrato que se pretende garantizar.
Bastante se ha discutido sobre la “judicialización del
arbitraje” y la inexistencia de un proceso arbitral
independiente, ajeno a las trabas o complicaciones propias
de los procesos judiciales ordinarios y la integración del
contradictorio en el proceso arbitral no escapa a tal crítica.
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De la revisión de los artículos 36 y 37 de la Ley 1563 de
2012, que tratan sobre la integración del contradictorio, es
fácil advertir, al menos en materia de arbitraje nacional – lo
cual será objeto de análisis en este escrito – que las dos
únicas disposiciones que regulan la materia centran su
atención en el alcance del pacto arbitral, la forma en la que
han de adherirse aquellos que no forman parte del mismo
con el fin de ser vinculados al proceso arbitral y los efectos
económicos en materia de honorarios que representa la
participación de terceros en el proceso, dejando los demás
asuntos bajo la égida de las normas que regulan la materia
en el Código General del Proceso.
La evolución normativa y jurisprudencial sobre la
participación de los terceros en materia arbitral, permite
que hoy en día la intervención de estos en este tipo de
procesos sea un tema pacífico y ajustado a la Constitución
Política. A propósito, debe recordarse que, previo a la Ley
446 de 1998, la participación de terceros en el proceso
arbitral no era viable pues se consideraba como un
desconocimiento del principio de habilitación o
voluntariedad que rige la naturaleza misma del arbitraje.
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No obstante, y pese al avance normativo indicado, el
principio de habilitación del pacto arbitral en materia de
terceros genera discusión respecto de algunos aspectos que
ameritan ser abordados. Un ejemplo de aquellos asuntos
que aún generan controversia en materia de terceros es la
vinculación inmediata o automática al pacto arbitral del
llamado en garantía, la cual se hace en virtud de lo previsto
en el parágrafo del artículo 37 de Ley 1563 de 2012 que
dispone que [C]uando se llame en garantía a una persona
que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral,
aquella quedará vinculada a los efectos del mismo.
A su turno, el artículo 64 del Código General del Proceso
prevé que
[Q]uien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de
otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el
reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como
resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que
promueva o se le promueva podrá pedir, en la demanda o
dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso
se resuelva sobre tal relación.
Lo que la norma dispone es que es posible admitir en el
proceso, como tercero llamado en garantía, a toda persona
respecto de la cual se afirme está incurso en cualquiera de
las situaciones allí contempladas, es decir, todos aquellos
de quienes puede exigirse el reconocimiento del perjuicio o
daño derivado de una sentencia pueden ser llamados en
garantía, lo que genera un margen amplio para que un
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sinnúmero de personas puedan participar en un proceso
arbitral en tal calidad, pues de la lectura conjunta del
parágrafo del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012 y el
artículo 64 del Código General del Proceso puede concluirse
que, para que tenga lugar la aplicación de la vinculación
automática al pacto arbitral, pareciera bastar únicamente
la afirmación de tener el derecho a exigir de un tercero la
indemnización del posible perjuicio derivado del laudo.
Tal amplitud en el marco de un proceso arbitral denota cierta
dificultad al momento de determinar, en virtud de lo previsto
en el parágrafo del artículo 37 de la ley 1563 de 2012, qué
llamados en garantía están vinculados de manera automática
sin que medie su adhesión al pacto, a los efectos propios del
pacto arbitral suscrito entre las partes del proceso.
Considero que la norma debería exigir, como carga de quien
afirme tener derecho legal o contractual a llamar en
garantía a un tercero, la demostración de que tal tercero
conoció de la existencia del pacto arbitral contenida en el
contrato que se obligó a garantizar y que, en tal virtud, con
su conocimiento previo aceptó, así sea de manera tácita, la
vinculación al pacto arbitral.
Previo a la existencia del parágrafo del artículo 37 de la ley
1563 de 2012, la participación de terceros llamados en
garantía resultaba poco probable en el marco de los
procesos arbitrales, no porque los contratos que incluían
cláusulas compromisorias no estuvieran afianzados con
contratos de seguros, sino porque la participación de los
llamados en garantía resultaba completamente facultativa
y dispositiva de los garantes de las obligaciones pactadas,
pues la norma únicamente preveía la opción de que estos
participaran en los procesos arbitrales cuando existiera una
adhesión expresa al pacto, que en muchos de los casos
jamás se concretaba; por lo que el artículo 37 en comento
vino a solucionar esta dificultad, disponiendo la vinculación
al pacto arbitral de quien ha garantizado el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene
una cláusula compromisoria, eliminando así que la
vinculación fuera facultativa y se concretara con la
adhesión voluntaria al pacto.
Si bien la situación resulta clara, por ejemplo, en materia de
seguros, en los que las pólizas consagran expresamente la
referencia al contrato asegurado y los riesgos específicos
afianzados, no sucede lo mismo en los eventos en que se
solicita la vinculación de un tercero como llamado en
garantía con ocasión de un derecho legal o contractual
diferente del derivado del contrato de seguro, lo que
comporta una dificultad para los tribunales arbitrales
quienes deberán evaluar a profundidad y sin mayores
herramientas, la posibilidad de vincular al pacto arbitral al
tercero llamado en garantía.

En la actualidad, el proceso arbitral está invadido por
diferentes formas de llamados en garantía, pues no es
extraño encontrar procesos en los cuales las partes, además
de tener la calidad de demandante y demandado, se llaman
en garantía mutuamente, o procesos en los que las
aseguradoras llaman en garantía a sus asegurados, o
procesos arbitrales en los que subcontratistas y contratistas
de las entidades públicas, amparados en el artículo 64 del
Código General del Proceso, llaman en garantía a las
entidades contratantes, bien sea en razón del contrato
suscrito entre la entidad pública y el contratista o en virtud
de los deberes que el ordenamiento jurídico les asigna
como vigilantes de determinada función o servicio, eventos
estos en los que los árbitros se ven abocados a estudiar el
alcance de la vinculación automática al pacto arbitral que
señala el parágrafo del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012.
Para ilustrar un poco el escenario, supóngase que quien es
llamado en garantía sea aquel que en virtud de un mandato
legal o contractual esté llamado a vigilar o garantizar el
cumplimiento de determinada obligación (con el riesgo de
sonar reiterativa, excluyendo los contratos de seguros que
tienen claramente definido el contrato asegurado y
respecto de los cuales lo usual es que la aseguradora
conozca y revise el contrato que va a afianzar para así
mismo expedir la póliza correspondiente que se ajuste a lo
pactado), por ejemplo, la entidad pública encargada de
vigilar la adecuada ejecución de un contrato o la debida
prestación de un servicio podría, entonces, en virtud de tal
obligación general, entenderse como llamada en garantía
de las resultas de un proceso en el que se estudia un
contrato particular o, ¿podría un subcontratista de un
contratista del Estado llamar a la entidad pública como
garante de su contrato en virtud del deber general que la
asiste a la entidad estatal de vigilar la prestación del
servicio? Y, en tal virtud, atendiendo a lo previsto en el
parágrafo del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012. ¿Debería
el tribunal arbitral admitir la vinculación automática de la
entidad pública al proceso arbitral como llamado en
garantía, en razón de su condición de garante general de la
adecuada prestación del servicio? Aunque los ejemplos
aquí citados suenen extraños, la práctica arbitral se ve
asaltada, cada vez con mayor frecuencia, de llamados en
garantía con estas características y otras novedosas que
sorprenden el actuar de los tribunales arbitrales.
Frente al particular debe indicarse que la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-170 de 2014 (M.P.
Alberto Rojas Ríos) declaró exequible el parágrafo del
artículo 37 de la Ley 1563 de 2012. Sin embargo, en la
opinión personal, la Corte fue tímida en su análisis sobre la
constitucionalidad de la norma, dejando espacio a que los
litigantes, con arreglo de lo previsto en el artículo 64 del
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Código General del Proceso, puedan hacer uso extensivo de
la denominada “vinculación automática” que prevé el
parágrafo, llamando en garantía a todo tipo de tercero que
estimen haya garantizado el cumplimiento de un contrato
que contiene cláusula compromisoria.
Si bien la Corte Constitucional, en algunos de sus apartes
sugiere que la aceptación tácita del pacto arbitral que prevé
el parágrafo del artículo 37 supone que, como mínimo,
quien garantiza el contrato debió conocer el contrato al
que se obligó y que, como tal, conocedor del mismo, aceptó
la existencia de la cláusula arbitral y en virtud de la misma
se obligó a participar como tercero en el marco de la justicia
arbitral en caso de que las partes del contrato se vieran
envueltas en un conflicto que diera lugar a la activación de
un tribunal arbitral, no es menos cierto que la Corte no
analizó con total rigor las condiciones o presupuestos que
deben existir para que dicha aceptación “tácita” del pacto
resulte procedente y acomodada al principio de
voluntariedad o libre habilitación del pacto arbitral.
Por ejemplo, si la Corte hubiera sido más exigente a la hora
de definir los presupuestos de la aceptación tácita,
situaciones como las antes descritas, en las que son
llamadas en garantía las entidades públicas como garantes
generales cuya obligación deriva de la propia ley y/o los
contratos, no se presentarían en tanto que sería claro para
todos que en materia temporal la garantía tiene lugar
después de la existencia del contrato garantizado y que,
como tal, no hay lugar a que en virtud de un deber general o
la existencia de un contrato anterior se vincule a una
entidad pública como llamado en garantía, pues resulta
apenas obvio que siendo previa, bien sea la obligación
general de garantizar la vigilancia o adecuada prestación de
un servicio, o la existencia de un contrato, la supuesta
aceptación tácita de la entidad pública frente al pacto
arbitral invocado en un contrato no cumple con el requisito
que se desprende del artículo 116 de la Constitución,
consistente en que este tercero conoció la cláusula
compromisoria contenida en el contrato garantizado.
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Otro ejemplo pone de presente la situación que
comentamos y es el caso que puede presentarse en un
contrato de concesión suscrito entre una entidad pública y
un consorcio. Como es bien sabido por todos, la ejecución
de este tipo de contratos comporta necesariamente que el
contratista debe suscribir una gran cantidad de contratos
con terceros para ejecutar las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato de concesión, relaciones jurídicas todas
que resultan independientes y ajenas a la entidad
contratante (y en casi la totalidad de los casos, posteriores
a la celebración del contrato de concesión); no obstante,
son reiterados los casos en que, los contratistas del Estado,
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llaman en garantía a la entidad estatal basados en el
contrato de concesión argumentando que en últimas, al
provenir los recursos de esta entidad y que, por tratarse de
un servicio público prestado a través de un particular, la
entidad pública está llamada a responder por las resultas de
un determinado proceso arbitral que se adelanta entre
particulares que, indirectamente y únicamente en razón del
desarrollo del contrato de concesión, tienen algún tipo de
contacto, valga la pena aclarar que se trata de contacto y
no de relación jurídica negocial.
En opinión propia, esta interpretación resulta contraria a la
Constitución, a lo sostenido por la Corte Constitucional y al
principio de habilitación y voluntariedad del pacto arbitral
teniendo en cuenta que, como fácilmente se desprende de
la cronología de la narración hecha, el contrato de
concesión, al ser primero en el tiempo, no puede garantizar
un contrato posterior y, por lo tanto, no cumple con la
condición de obligarse a garantizar un contrato con pacto
arbitral y, como consecuencia lógica, no podrá estar
vinculado al mismo en virtud del parágrafo del artículo 37
de la Ley 1563 de 2012 y la aceptación tácita que en el
mismo se incorpora.
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En otras situaciones prácticas del arbitraje, también se ven
casos en que se argumenta que, volviendo sobre el ejemplo
del contrato de concesión, si bien se acepta que no es una
vinculación en virtud del artículo 37 de la Ley 1563, sí existe
opción de tratar a la entidad pública como llamado en
garantía debido a que el contrato de concesión contiene un
pacto arbitral y que el mismo por ende habilita hacer una
triangulación en la que se ve incluida la entidad pública, el
contratista y quien ha contratado con este último, cosa que
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en nuestro sentir desdibuja por completo la figura del
arbitraje y el llamamiento en garantía, toda vez que este
último se hace en razón al contrato garantizado y no en
virtud de la relación que pueda existir como contratantes
entre la entidad concedente y el concesionario, advirtiendo
adicionalmente que el contrato de concesión no puede ser
visto como un contrato marco de donde se derivan los
contratos suscritos de manera independiente para que el
contratista pueda cumplir con sus obligaciones.
En conclusión, en la opinión de la suscrita, la “vinculación
automática” al pacto arbitral del llamado en garantía en
aplicación del parágrafo del artículo 37 de la Ley 1563 de
2012, únicamente tiene cabida cuando el contrato o la
obligación legal que da lugar a la garantía de las obligaciones
derivadas de un determinado contrato, deviene con
posterioridad a la suscripción del contrato garantizado, pues
es la única forma de tener certeza – esto excluyendo la
adhesión posterior al pacto – de que el obligado a garantizar
el cumplimiento de un contrato que tenga cláusula arbitral
conoció y no le es extraño la existencia de dicho pacto y que
en virtud de dicho conocimiento lo aceptó tácitamente y por
tal motivo se encuentra cobijado por el supuesto del
parágrafo; para los demás casos de llamamientos en garantía,
en la medida en que no es posible definir con certeza el
conocimiento y aceptación – bien sea tácita o expresa – de la
existencia de pacto arbitral. En mi opinión debe volverse
sobre la adhesión expresa al pacto o el no desconocimiento
del mismo, en los términos que prevé el parágrafo del artículo
tercero de la Ley 1563 de 2012 y todos los llamamientos que
no cumplan con el mismo, deberán ser rechazados de plano
en virtud del principio de voluntariedad del pacto arbitral.

artículo

PROPUESTA PARA UNA MEJOR
REGLAMENTACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
DECRETADA Y PRACTICADA EN EL ARBITRAJE
Henry Sanabria Santos
Hoy en día, es verdad averiguada que, de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, en el
proceso arbitral coexisten las dos modalidades de prueba
pericial contempladas en nuestros ordenamientos
procesales: la prueba pericial decretada y practicada en el
curso del proceso – cuyo régimen es el contenido de la
norma en cita – y la prueba pericial aportada al proceso por
una de las partes – cuyo régimen de aportación,
contradicción y valoración es el que se desarrolla a partir
del artículo 226 del Código General del Proceso –. En
consecuencia, quien en un proceso arbitral quiera valerse
de una prueba pericial para acreditar hechos relacionados
con aspectos técnicos, científicos o artísticos de la
controversia, puede pedirle al Tribunal que el dictamen se
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decrete y practique en el proceso arbitral o puede aportarlo
en las oportunidades probatorias consagradas en la Ley.
El inconveniente que en la práctica se ha presentado – en
punto de la reglamentacion contenida en el artículo 31 de
la Ley 1563 de 2012 – respecto del decreto, práctica y
contradicción de la prueba pericial en el curso del proceso
arbitral, es que dicha norma no fue exhaustiva, esto es, no
contempló todos los aspectos propios del desarrollo de esta
prueba. Sin embargo, como en el Código General del
Proceso no existen normas que puedan suplir esos vacíos,
dado que, como se sabe, dicho estatuto contempla
solamente la prueba pericial aportada, llamada también
dictamen pericial de parte o dictamen pericial aportado,
aquellos aspectos no regulados en el estatuto arbital han
debido ser llenados por los árbitros en virtud de lo
37
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establecido por el artículo 12 del Código General del
Proceso, norma según la cual:
Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se
llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de
estas, el juez determinará la forma de realizar los actos
procesales con observancia de los principios constitucionales y
los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo
el derecho sustancial.
A decir verdad, la práctica arbitral ha mostrado que los
árbitros, por regla general, han colmado, de forma
adecuada, los vacíos del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012
respecto a los derechos y garantías de las partes y demás
intervinientes procesales, especialmente, el derecho a la
prueba y su contradicción, igualdad, publicidad y
transparencia. A pesar de ello, lo ideal es que por vía
normativa se llenen estos vacíos, pues una regulación legal
exhaustiva ofrecerá claridad en el trámite del proceso y
cerrará la puerta a discusiones de índole procesal que
muchas veces entorpecen o dificultan el devenir normal del
proceso. Mientras más claridad tenga la norma, menos
dificultades existirán y se facilitará el trámite del proceso y,
especialmente, el decreto, práctica, contradicción y
valoración de la prueba pericial, cuya importancia en el
proceso arbitral, es innegable.
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Desde luego, dada la importancia de la prueba pericial en el
proceso arbitral, es necesario mantener el doble régimen
que hoy existe y, en consecuencia, no suprimir el dictamen
pericial decretado y practicado en el curso del proceso. El
hecho de que en el arbitraje se permitan el dictamen de
parte y el que se decreta, practica y controvierte en el
proceso, beneficia a árbitros y partes: mientras más
amplitud exista en materia de prueba pericial, las partes
tendrán más oportunidades e instrumentos para el ejercicio
de su derecho a probar, derecho que hace parte del debido
proceso. De hecho, hoy existe consenso en que ha sido
beneficioso para el proceso arbitral que coexistan las dos
modalidades de dictamen pericial.
La anterior precisión es importante, toda vez que se han
escuchado voces que proponen eliminar la regulación
especial del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 y unificar
totalmente el régimen de la prueba pericial, de tal suerte
que solamente se aplique el estipulado en el Código General
del Proceso, propuesta que – afortunadamente – no ha
tenido acogida, pues, la práctica ha mostrado la necesidad,
conveniencia y utilidad de mantener en arbitraje la
posibilidad de decretar y practicar dictámenes periciales en
el trámite del proceso.
No hay que olvidar que el Código General del Proceso
modificó por completo lo relacionado con la prueba pericial
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y dispuso como regla general la del dictamen aportado
(dejando solamente dos excepciones: el dictamen de oficio
y el que pide el beneficiado con amparo de pobreza).
Disposiciones que adoptó con base en la experiencia vivida
en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la cual
mostró que la idoneidad de los peritos que elaboraban
dictámenes en los procesos civiles y de familia no era la
mejor, que la profundidad y calidad de los dictámenes
dejaba mucho que desear y, sobre todo, que el trámite de
contradicción era supremamente demorado. Problemas
que no se presentaban en el proceso arbitral en el que, por
regla general, la calidad e idoneidad de los peritos es
reconocida y el contenido de los dictámenes es de bastante
utilidad para el proceso; razón por la que decidió
mantenerse el régimen del dictamen producido en el
proceso con la simplificación y optimización del régimen de
contradicción, sin menoscabo del ejercicio del derecho
fundamental al debido proceso.
Por lo anterior, estas líneas tienen como propósito plantear
posibles reformas al artículo 31 de la ley 1563 de 2012 en lo
atinente a la prueba pericial solicitada por las partes en las
oportunidades procesales y a la prueba pericial decretada
de oficio, reformas que, de hecho, han venido siendo
discutidas en las mesas de trabajo convocadas por el
Ministerio de Justicia y del Derecho con el apoyo del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, con el propósito de presentar próximamente un
proyecto de reforma al Estatuto Arbitral.
Las posibles reformas que, en mi sentir, mejorarían la
regulacion del artículo 31 de nuestro Estatuto de Arbitraje,
son las siguientes:
Debe aclararse que el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012
regula el decreto y práctica de la prueba pericial solicitada
por algún interviniente procesal y aquella decretada de
oficio por el Tribunal de Arbitraje, de manera que la prueba
pericial aportada mantiene su regulación en el Código
General del Proceso. Con ello se destierran las
interpretaciones (insulares valga decirlo), que se alcanzaron
a presentar, en el sentido de impedir en el arbitraje la prueba
pericial producida en el curso del proceso y restringirla a la
que está regulada en el Código General del Proceso. Con esta
precisión no hay duda, entonces, de que la prueba pericial en
el arbitraje admite las dos modalidades ya mencionadas.
Es menester consagrar expresamente la posibilidad de que
el perito designado por el Tribunal sea recusado y establecer
una oportunidad precisa para que se haga uso de ese
derecho consagrado con miras a garantizar la imparcialidad
y objetividad del perito, pues hoy la norma nada dice sobre
este particular tópico. Dicha oportunidad podría ser el
término de tres días contados a partir del auto que designe

al perito, de tal suerte que el Tribunal resuelva la recusación
y, si es del caso, remoción del perito, antes de su posesión.
Las causales de impedimento y recusación del perito serán
las mismas contempladas en la ley para los árbitros y el
secretario del tribunal.
Debe indicarse, pues hoy la norma nada dice al respecto,
que desde la notificación del auto que decreta el peritaje
hasta el día anterior a la diligencia de posesión del perito,
las partes podrán solicitar que el dictamen se extienda a
otros puntos, es decir, formular preguntas adicionales,
complementarias y, si es del caso, que tengan por objeto
ampliar o precisar los aspectos sobre los cuales ha de versar
el dictamen. Con ello se le pondrá fin a la discusión que se
ha presentado, gracias al silencio de la norma, en punto de
si es posible presentar cuestionarios adicionales y de cuál es
la oportunidad para ello.
Además, al establecerse que las partes puedan presentar
cuestionarios adicionales hasta el día anterior a la diligencia
de posesión del perito, se le permite al tribunal conocer
previamente los cuestionarios y examinar la procedencia y
pertinencia de las preguntas, pues no pocas veces al inicio
de la diligencia de posesión las partes formulan extensos y
enrevesados cuestionarios al perito que obligan al tribunal
a suspender la audiencia o a efectuar un receso mientras se
realiza el análisis de las preguntas. De esta forma, a más
tardar el día anterior a la posesión, se conocerán los
formularios adicionales que haya formulado tanto el
peticionario de la prueba como la parte contraria.
En la diligencia de posesión, si el perito solicita que le sean
suminstrados gastos de pericia, el tribunal deberá ordenar
que dicha suma sea pagada por el peticionario de la prueba
y por la parte que haya formulado preguntas adicionales. El
tribunal, si es del caso, fijará la proporción y señalará
término para tal fin. Si dentro del término señalado no se
consigna dicha suma se considerará que desiste de la
prueba quien la pidió y no consignó, a menos que la otra
parte provea lo necesario. Sin embargo, podrá el tribunal
ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima
indispensable. De esta manera se llena el vacío hoy
existente en la norma respecto de los gastos de pericia y las
consecuencias de no atender dicha carga procesal, asunto
que ha generado bastantes discusiones en la práctica, pues
el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 solamente reguló la
fijación y pago del anticipo de honorarios del perito, asunto
por entero diferente al de los gastos en que incurre el perito
para la elaboración del dictamen.
El perito en su dictamen debe realizar las declaraciones y
manifestaciones de que trata el artículo 226 del Código
General del Proceso, las cuales, si bien es cierto están
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referidas al dictamen de parte, sirven también y son
perfectamente aplicables al dictamen que se decreta y
practica en el proceso. Como bien se sabe, esas exigencias
tienen como propósito dotar al juez y a las partes de
elementos necesarios para valorar adecuadamente el
dictamen y controvertirlo en debida forma, por lo que,
frente al silencio de la norma actual del Estatuto Arbitral, es
útil incluir esos requisitos a fin de que, por ejemplo, el perito
indique si ha sido designado como tal en procesos arbitrales
anteriores, en los que figuren las mismas partes o sus
apoderados, que haga una relación de la lista de
publicaciones que haya realizado sobre los mismos temas
del dictámen, que indique si los métodos investigativos
utilizados son los que normalmente utiliza o no en la
elaboración de sus peritajes y son los que corresponden o
no a los que se usan en el ejercicio regular de su profesión,
etc., información que, como se dijo, hoy es obligatoria para
el dictamen de parte y no para el decretado y practicado en
el curso del proceso arbitral.
Es importante precisar que la suma que el tribunal fija
prudencialmente en la diligencia de posesión a buena
cuenta de los honorarios del perito, debe ser consignada a
órdenes del presidente. Hoy la norma no señala a quién se le
debe consignar dicho valor, lo cual ha generado el
interrogante de si debe consignársele directamente al
perito o al presidente del tribunal. En la práctica, por el
silencio de la norma, le ha correspondido a los árbitros, en
cada caso, determinar en forma concreta a quién se le
consigna dicho anticipo de honorarios.
Debe otorgarse la posibilidad de que el tribunal, respetando
el límite de diez (10) días en cada caso, sea el que señale el
término de traslado tanto del dictamen como de sus
aclaraciones y complementaciones. Hoy en día, presentado
el dictamen de dicha prueba se corre traslado por el término
que fije el tribunal, que no podrá exceder de diez (10) días y
presentadas las aclaraciones y complementaciones, por el
mismo término debe correrse traslado. En consecuencia, si
del dictamen se corrió traslado por cinco (5) días de las
aclaraciones y complementaciones también debe correrse
por el mismo término. La idea es acabar con esa “camisa de
fuerza” y permitir que el tribunal, sin que pueda exceder de
diez (10) días, fije tanto el término de traslado del dictamen
como de sus aclaraciones y complementaciones. Con esta
reforma, el tribunal podría perfectamente, por ejemplo, si
las aclaraciones fueron puntuales y sencillas, correr
traslado de ellas por un término inferior al del traslado del
dictamen, posibilidad que conforme a la redacción de la
norma actual no es posible.
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La convocatoria del perito a la audiencia de interrogatorio
con fines de contradicción debe ser obligatoria si alguna de
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las partes o ambas así lo solicitan. Obligatoriedad que se
deriva de la importancia que tiene la audiencia, no solamente
con el fin de surtir la contradicción de la prueba, sino de
adecuada ilustración de las partes y del propio tribunal. Hoy
en día la norma condiciona la celebración de tan importante
audiencia solamente si el tribunal “lo considera necesario”.
En este sentido, considero que por el solo hecho de que
alguna de las partes, bien sea en el término de traslado del
dictamen o de sus aclaraciones y complementaciones, pida
interrogar al perito con fines de contradicción, dicha
audiencia deba celebrarse, como ocurre en la normatividad
contenida en el artículo 228 del Código General del Proceso.
De la misma manera, debe quedar abierta la posibilidad de
que así las partes no soliciten el interrogatorio, el tribunal
pueda ordenarlo oficiosamente.
Hasta aquí se ha hecho referencia a las posibles
modificaciones del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, pero
bueno es poner de presente aquellos aspectos que son
útiles mantener y que han tenido buen resultado en los ya
casi siete años de su entrada en vigencia:
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Debe mantenerse la fijación prudencial de la suma “a buena
cuenta de los honorarios del perito” en la diligencia de su
posesión, así como las consecuencias de no cumplir con
dicha carga. Esta norma, lo sabemos todos, tuvo como
propósito garantizar que, previo a la elaboración del
dictamen de los honorarios, ya estuviesen total o
parcialmente consignados, a fin de evitar que, como ocurría
antes, una vez rendido el dictamen y sus aclaraciones, la
parte peticionaria de la prueba no pagara los honorarios. En
vigencia de la norma, ella ha tenido un buen resultado y ha
evitado que el trabajo del perito (que, la mayoría de las
veces, es un trabajo serio, exhaustivo, ponderado y de gran
utilidad para el proceso) no sea remunerado.
Igualmente debe mantenerse el régimen de contradicción
actual: rendido el dictamen se corre traslado a las partes
hasta por el término de diez (10) días, en el que se pueden
pedir aclaraciones y complementaciones. Rendidas las
aclaraciones y complementaciones se correrá traslado sin
que exista trámite especial de objeción por error grave,
pero dejando a salvo la posibilidad de aportar experticias
con el fin de controvertir el dictamen.
Haber prohibido el trámite especial para la objeción por
error grave, prohibición existente igualmente en el Código
General del Proceso, ha tenido un efecto favorable de cara
a simplificar el trámite de contradicción de la prueba
pericial y con ello evitar las consecuentes dilaciones en el
trámite del proceso, por lo que será bastante útil mantener
dicho régimen de contradicción.
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Se debe mantener la regla que indica que los honorarios
definitivos del perito deben fijarse luego de rendir las
aclaraciones o complementaciones, o luego de que surta la
audiencia de contradicción, según sea el caso. Concluida la
labor del perito el tribunal cuenta con mejores elementos
de juicio para fijar los honorarios definitivos conforme a la
calidad del trabajo, duración de la gestión, calidades del
perito, utilidad para el proceso, etc. Desde luego, en la
fijación definitiva de los honorarios, el tribunal tendrá en
cuenta que ya se encuentra depositada, previamente, una
suma “a buena cuenta” de dichos y dispondrá, según sea el
caso, que se pague el saldo o se restituya la diferencia.
No se trata de cambiar por completo el régimen de la
prueba pericial ni de alterar el espíritu que inspiró la
redacción de la Ley 1563 de 2012. Se trata simplemente de
solucionar problemas que la práctica arbitral ha mostrado y
que permitirán tener unas reglas aún más claras que, como
se dijo, eviten discusiones innecesarias y permitan a las
partes controvertir adecuadamente la prueba.
En todo caso, debe insistirse en que la prueba pericial es de
gran importancia en el desarrollo del proceso arbitral por la
complejidad, naturaleza e importancia de los litigios que,
por lo general, se someten a decisión de árbitros. Por ello, es
necesario que las partes no solamente cuenten con la
posibilidad de aportar dictámenes periciales en la forma
contemplada por el Código General del Proceso, sino
también, que en las oportunidades procesales puedan
solicitar que dicha prueba se decrete y practique en el curso
del proceso, de manera que contar con un régimen mucho
más explícito, claro y completo redundará en beneficio de
las partes y el tribunal.
Ojalá la reforma al Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional se haga realidad, no para modificar su espíritu
ni para expedir un nuevo estatuto, sino para arreglar
aspectos puntuales que en la práctica arbitral se han
mostrado problemáticos y hacer del proceso arbitral un
mejor escenario de discusión y un instrumento idóneo de
solución de controversias jurídicas, como, en efecto, lo ha
sido hasta el momento.

artículo

MÁS ALLÁ DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO ARBITRAL
Daniel Villarroel Barrera
Las demandas ante la Corte de Internet de Hangzhou, que
se presentan a través de su plataforma, toman, tanto para
su elaboración como radicación, alrededor de cinco
minutos (Corte de Internet de Hangzhou, s.f.). Las
sentencias de la Corte de Internet de Hangzhou se profieren
en un promedio de cinco semanas, contadas a partir de la
radicación de la demanda -no desde la instalación del
Tribunal-, existen casos en los que se ha proferido la
sentencia en menos de veinticinco minutos -solo como
comparativo en nuestro uso del tiempo, de acuerdo con el
índice de Moovit Public Transit, más del 59% de los usuarios
del transporte público en Bogotá D.C., esperan más de 20
minutos solamente en una parada. (Moovit Insights, s.f.)-.
Entre otras herramientas, la Corte de Internet de Hangzhou
utiliza mecanismos biométricos para la autenticación de las
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partes y los apoderados -como reconocimiento facial-,
mensajes instantáneos para las comunicaciones
-principalmente a través de Wechat y QQ que son los chats
instantáneos más usados por la población en China-,
evidencia electrónica, firmas electrónicas y verificaciones a
través de valores generados bajo funciones hash. El acceso
a la plataforma de dicha Corte puede darse desde cualquier
lugar del mundo y en cualquier momento (las demandas
pueden radicarse electrónicamente en cualquier día y hora,
incluso en las que usualmente consideramos en el horario
judicial como horas no hábiles –los contratos también se
incumplen los fines de semana-).
Adicionalmente, dicha Corte de Internet utiliza una
Blockchain de tres capas para generar, almacenar, distribuir
y usar todos los datos - administrar todo el expediente bajo
esta tecnología-, danto total credibilidad y transparencia a
41
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las actuaciones que se surten en el correspondiente
proceso, protegida por demás, a través de distintos nodos.
Valga indicar que en 2018 esta Corte analizó y reconoció
unas pruebas judiciales generadas a través de Blockchain
para verificar el incumplimiento de normas de derecho de
autor por la publicación de una obra sin la autorización del
autor (Cfr. Denmeyer, 2018). Posterior a la creación de la
Corte de Internet de Hangzhou en 2017, se han creado en
China las cortes de Internet de Beijing y Guangzhou, las que
a finales de 2018 ya conocían de más de 190.000 casos de
acuerdo con el informe publicado por la Corte Suprema de
Justicia de China en febrero de 2019 - Judicial Reform of
Chinese Courts (2013 - 2018).
Si bien, la ciudad de Hangzhou es reconocida mundialmente
por ser un centro de comercio electrónico, que en principio
sería excusa suficiente para justificar porque sí tiene
sentido contar con una Corte de Internet para dicha ciudad
–y no en otras latitudes-, y que su competencia recae sobre
asuntos limitados, principalmente controversias sobre
venta en línea de servicios y productos, créditos, derechos
de autor, dominios web y derechos de consumidores
electrónicos, asuntos determinados por la Corte Suprema
de Justicia de China (Corte Suprema de Justicia de China,
s.f.) y, por ende, debería mirarse como una prueba piloto o
un caso aislado o exclusivo de comercio electrónico.
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La realidad de la inmersión de las nuevas tecnologías en la
administración de justicia es inminente e irrefutable, pasa
de ser un mero caso aislado y ocurre en múltiples juzgados y
tribunales del mundo, a través de la implementación real y
efectiva de tecnologías y no simples proyectos - ya en 1996,
existían iniciativas de solución de conflictos en línea tales
como la Virtual Magistrate de la Universidad de
Massachusetts y el proyecto de disputas en derecho de
familia en línea en la Universidad de Maryland- como una
faceta más de la era digital que atravesamos, pasando, solo
por citar algunos referentes, por controversias de pequeñas
causas en la provincia canadiense de Columbia Británica
(Civil Resolution Tribunal, s.f.), divorcios y disputas de
vecinos (Holanda), predicción legal cuantitativa (Cfr. Katz,
Bommarito & Blackman, 2017), el uso de softwares y
algoritmos como asistentes para la generación y adopción
de decisiones judiciales, herramientas que permiten
analizar y revisar terabytes de datos de precedentes
judiciales y de los casos, y los múltiples proyectos que
trabajan en la creación del juez- robot -e.g. Estonia ya
autorizó y está trabajando en el desarrollo del primer robot
juez de primera instancia para ciertos asuntos (Cfr. Niiler,
2019)- dando surgimiento a múltiples mecanismos de ODR
– Online Dispute Resolution-.
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Conceptualmente y de forma general, los ODR para el caso
del arbitraje, pueden tener dos aproximaciones o alcances:
i) arbitraje electrónico, entendido como el arbitraje cuyo
proceso se adelanta usando tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) – medios electrónicos-, y ii)
arbitraje digital en un sentido más amplio, independiente
del origen de la controversia, tanto para controversias
surgidas en línea - bajo el paradigma de que los conflictos
que surgen en línea deben igualmente ser resueltos en línea
(Cfr. Girsberger & Schramm, 2002)- como para las
controversias offline. Importante indicar que hacemos uso
de los términos arbitrajes electrónicos y digital, sin dejar de
anotar el uso indistinto de otros términos en diferentes
países con idéntico o similar significado - tales como online
arbitration, cyber-arbitration, cybitration, cyberspace
arbitration, virtual arbitration, electronic arbitration- (Zeit
s.f.), (Lanier, 2000), (Herrmann, 2001) (Carrington, 2000).
Con la expedición de la Ley 1563 de 2012 y el Decreto 1829
de 2013, el arbitraje nacional e internacional adoptó la
posibilidad de utilizar total y plenamente los medios
electrónicos en cada una de las actuaciones del proceso
arbitral. El legislador hizo énfasis en la utilización de estos
medios como una forma célere en la comunicación entre las
partes, terceros y los árbitros. De allí que las normas se
detengan en identificar en qué momento se entiende
recibida una notificación, desde cuándo empezarían a
correr los términos dada esta “nueva” forma de
notificación, las situaciones en las que se entiende enviada
o recibida, entre otras -artículos 23 y 65-. Esta posibilidad y
reconocimiento del Estatuto Arbitral para el uso de los
medios electrónicos en todas las actuaciones del proceso
arbitral, se encuentra igualmente recogida en el artículo
2.2.4.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho 1069 de 2015, sin dejar de anotar la
importancia del principio de equivalencia funcional
previsto en la Ley 527, aplicable igualmente, por regla
general, a las actuaciones judiciales.
Por otro lado, resulta preciso mencionar una distinción a la
luz del Decreto 1829 de 2013, actualmente compilado en el
Decreto 1069 de 2015, entre el arbitraje, como mecanismo
alternativo de solución de controversias, que hace uso de
las TIC, y el denominado arbitraje virtual.
La utilización de medios electrónicos, tal y como se enunció
con anterioridad, implica el uso de facilidades tecnológicas,
en aras de proveer un mecanismo de notificación más
expedito de los actos del proceso arbitral, así como un nivel
de interacción mayor y personalizado entre las partes, los
árbitros y terceros, y un medio alterno de archivo y/o
almacenamiento. Ahora, en lo que respecta al arbitraje
virtual, el mismo Decreto 1069 lo define como una

modalidad de arbitraje en la que el procedimiento se apoya
en un sistema de información, aplicativo o plataforma, por
los cuales se surten los actos procesales y las
comunicaciones (artículo 2.1.2.1), lo que incluye la
generación, envío, recepción, archivo y procesamiento de
mensajes de datos.
Así las cosas, el arbitraje virtual es un sistema alterno bajo el
cual puede operar un tribunal, la versión más cercana en
nuestro ordenamiento al que denominamos previamente
como arbitraje digital, a pesar de la desafortunada situación
de su no utilización ni aplicación en la práctica nacional;
mientras que el arbitraje que hace uso de medios tecnológicos
simplemente hace referencia al apoyo en herramientas
electrónicas para dar trámite al proceso arbitral.
Valga indicar que en cualquiera de los dos tipos de arbitrajes
podría generarse el pacto arbitral a través de medios
electrónicos, sin perjuicio de mencionar las discusiones que
enfrenta la resolución de controversias para el caso de los
contratos inteligentes, como la estipulación de mecanismos
de resolución de conflictos de forma descentralizada y
distribuida o incluso tokenizados. En lo que concierne al uso
de medios electrónicos, de conformidad con las
disposiciones del Estatuto Arbitral y el Decreto 1069 de
2015, en especial la inclusión de la expresión de todas las
actuaciones, es más que suficiente para determinar que los
medios electrónicos no sólo pueden utilizarse para los
actos de notificación o archivo, sino para cualquier otro
acto del proceso arbitral.
En términos generales, tomando como referencia, tanto la
práctica de autoridades judiciales de otros países como la
colombiana, los medios electrónicos mínimos sugeridos,
con los que se debería contar en un proceso arbitral, de
forma no exhaustiva, son: i) expediente electrónico – ORB –,
cuyo propósito, es permitir a los árbitros, partes y sus
apoderados, independiente del lugar en el que se
encuentren, el acceso total al expediente del proceso
arbitral a través de una plataforma, de una forma fácil,
organizada y eficiente, incluyendo los audios y videos de las
audiencias, como las pruebas del proceso; ii) programas de
audiencias virtuales (e- hearings), que cuenten entre otros,
con herramientas que permitan tanto la proyección e
interacción con archivos electrónicos por cada una de las
personas que participan en la audiencia (partes,
apoderados, testigos, etc.) como la grabación de las
mismas; iii) administración, registro y custodia del
expediente electrónico del proceso arbitral, iv) plataforma
y/o medios para la presentación electrónica de las
demandas y demás archivos del proceso; v) herramientas de
comunicación que permitan la interacción entre las
personas intervinientes del proceso arbitral a través de SMS
y mensajes instantáneos; vi) transcripciones en tiempo real,
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generadas de forma electrónica por identificación de
softwares y vii) pasarelas de pago para el pago y distribución
de honorarios y demás recursos monetarios del proceso
arbitral. En el análisis de estas herramientas, valga
contrastar por ejemplo un expediente físico frente a un
electrónico, en relación con las ventajas respecto del
acceso, análisis, monitoreo en su manejo, reducción de
risegos de alteración y reducción de costos de archivo y
administración, evidenciándose la mitigación de riesgos
como las ventajas considerables en eficiencia, duración y
costos del expediente electrónico.
No obstante lo anterior, a pesar que los medios electrónicos
mencionados hacen parte de la infraestructura mínima del
que hemos denominado arbitraje digital, y se integran con
el mismo, consideramos que el arbitraje como verdadero
ODR y generador de valor, va mucho más allá del uso de los
correos electrónicos para las comunicaciones entre las
personas intervinientes en el proceso y el acceso a los
documentos del proceso a través de una plataforma
(arbitraje electrónico) y, realmente, comprende el uso de
las tecnologías de la cuarta revolución industrial, tales
como Inteligencia Artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT),
Big Data, Machine Learning, la Bioingeniería, y sin lugar a
duda, la revolución del Blockchain. (Cfr. McGinnis & Pearce,
2014) (Cfr. Fries, 2016) (Cfr. Hanke, 2017) (Cfr. Surden,
2017) y (Cfr. Singh, 2016).
Los ODR modifican nuestra concepción de la figura del juez
como del acceso a la justicia, dando lugar a lo que se
denomina la “cuarta parte” en los procesos judiciales (Orna
& Ethan, 2017). Entre otros factores, son los sistemas en
línea, la cantidad de información – como el procesamiento
considerable de la misma – , las múltiples herramientas de
comunicación como medios de interacción, la expansión de
los teléfonos inteligentes y distintas redes, el número
creciente de personas con acceso y conectadas a Internet
(Mintic, 2018), la generación de relaciones cada vez mayor
en ámbitos virtuales – que incrementan los conflictos que
surgen en línea –, la inmersión de las TIC en todas nuestras
actividades, como la eliminación de la frontera, cada vez
más tenue, entre las relaciones online-offline, los que han
dado lugar al surgimiento de los ODR.
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El contexto en el que nos debemos situar, es el de un
arbitraje bajo la cuarta revolución industrial y una era
digital, caracterizada por borrar las líneas entre las esferas
físicas, digitales y biológicas (Foro Económico Mundial,
2016), a través de unas trasformaciones a unas velocidades
indescriptibles y abrumadoras, tornando un futuro aún más
impredecible e incierto. Antes teníamos que esperar
décadas o incluso siglos para tener verdaderas
transformaciones disruptivas, y hoy, los días parecen ser
una medida muy extensa para lo que se crea y desarrolla.
43
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A nivel global, el Derecho, la práctica, la prestación de
servicios jurídicos y la administración de justicia no ha sido
la excepción a la inmersión (semicontrol) de las nuevas
tecnologías. Todas estas han y seguirán transformando
nuestras economías, la forma en que interactuamos y nos
comunicamos y todas las áreas de nuestras vidas personales
y profesionales – incluyendo el ejercicio del Derecho –. Sin
embargo, en nuestra profesión seguimos pensando,
solamente, en el uso de las TIC para efectos de bases de
datos legales o búsqueda de información, herramientas que
ya existían en los años 70 (Cfr. Harrington, 1985), o
seguimos resguardados en la fortaleza de barreras
artificiales para el ejercicio de la profesión.
Como otra evidencia de la profundidad de la inmersión de
los ODR, podemos mencionar cómo, actualmente, las
principales empresas de tecnología del mundo, cuentan
dentro de su personal, con directores de resolución de
disputas en línea (e.g. Paypal, e-bay) o incluso el
surgimiento de dinámicas de arreglo directo a través de
reclamaciones y resolución en las mismas plataformas de
estas empresas, cuyo funcionamiento y validez da lugar a
un análisis más detallado por todas las implicaciones
legales que conllevan dichos mecanismos.
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Estas herramientas tecnológicas que modifican todas las
áreas del Derecho; que hoy las referenciamos de manera
tímida como Legal Tech, son solo el asomo de la punta del
iceberg, donde los abogados, jueces y en general todos los
operadores jurídicos, en menos tiempo de lo que nos
podamos imaginar, seremos ineficientes en la forma en que
hemos venido funcionando. Para los más resistentes y que
nos catalogan como exagerados, nos veremos forzados a
modificar la manera tradicional en que operamos y
actuamos en el mundo jurídico, no pudiendo permanecer en
el mismo modelo del siglo XX – o tal vez, siglo XIX –. Esto no
es solo un asunto de ahorrar tiempo a los abogados y/o
ahorrar dinero a los clientes y/o de que los juzgados o las
firmas creen el cargo de Chief Innovation Officer (CIO); esta
es la creación de un nuevo paradigma de cómo confiamos
en las leyes, como interactuamos y como se modifica de
manera acelerada el sistema en el que nos relacionamos, y
lo más importante, como impartimos justicia.
En términos muy generales, a modo descriptivo, podemos
señalar que los ODR se caracterizan y diferencian con los
demás mecanismos en: la no necesidad o no uso de
audiencias o actos personales -entiéndase físicos-; el registro
y procesamiento automático de la información del proceso y
el apoyo – confianza – en la inteligencia de los computadores.
En relación con estas tres características, bajo nuestro
ordenamiento actual, en principio, el registro y
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procesamiento automático de la información del proceso
sería la única que inicialmente no contaría con obstáculos
para su aplicación práctica. En relación con el supuesto de
los ODR de no uso de audiencia ni actos físicos, es
relevante anotar que, bajo nuestro sistema, se ha asumido
que la solución de las controversias requiere de
encuentros personales, “cara a cara”, bien sea por fuera o
en el despacho del juez. Sin embargo, esta característica
de los ODR se encuentra sustentada en las aproximaciones
al acceso a la justicia que han sido adoptadas por los
MASC, bajo el entendido de que la justicia puede ser
impartida y llegar a través de distintos medios que van
más allá de las salas de audiencias tradicionales de los
juzgados, por lo que esos cuartos o espacios, no deben
estar limitados a espacios físicos, ni en la justicia ordinaria
ni en los MASC (Cfr. Orna & Ethan, 2017).
Adopciones logradas con ocasión a la institucionalización
y aceptación de los MASC por la propia justicia ordinaria.
En relación con el uso de inteligencia de computadores,
que es la que consideramos requiere de un análisis más
detallado, inicialmente y a modo de aproximación, podría
considerarse que, bajo el ordenamiento colombiano, no
representaría un problema, bajo el supuesto de usarse en
actividades que no tengan relación con la generación y
adopción de decisiones del árbitro.
Ante esta coyuntura, la transformación digital, como la
apropiación de herramientas tecnológicas en la práctica del
arbitraje, supone aceptar las demandas de los usuarios de
mejor y más acceso a la administración de justicia, ofreciendo
un cambio en los MASC, para no depender totalmente de la
capacidad humana o los espacios humanos, permitiendo la
participación de la “cuarta parte”, configurándose los ODR,
de alguna manera, en lo que en su momento representó el
surgimiento de los MASC para la justicia ordinaria.
Bajo nuestra práctica, y solo a modo de ejemplo sencillo, en
la aplicación del arbitraje digital, piénsese en la designación
de los árbitros a cargo de los centros de arbitraje, que
siempre se realiza a través de sorteo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1563. En ciertas
oportunidades, dicha designación toma un tiempo
considerable,
con
los
efectos
negativos
que,
eventualmente, pueden producir dicha demora, en especial
cuando sigue vigente una relación comercial entre las
partes en disputa; en la que fácilmente podría usarse un
algoritmo y análisis de data que se active de forma
inmediata con la presentación de la demanda para efectos
de adelantar dicha designación a través de sorteo como la
comunicación de la misma, y que todas estas actuaciones
queden registradas en una Blockchain; procedimiento que
tomaría en su totalidad solo un par de minutos, con

considerables ventajas en costos, duración, confianza,
disponibilidad, consistencia y transparencia para los
usuarios como para la administración del proceso arbitral.
Igual uso podría darse para efectos de la aceptación de los
árbitros y el secretario como el deber de información, a
través de un clic interactuando con un programa
informático – clickwrap- del cual queda plena constancia a
través de marcas de tiempo informáticas y registro en
Blockchain, y con mayor eficiencia y monitoreo de dicho
procedimiento. Así mismo, a través de estas herramientas
tecnológicas puede darse el análisis y la determinación de
la especialidad jurídica relativa a la respectiva controversia,
la cuantía como la distribución equitativa entre los árbitros
de la lista para efectos de la designación, entendiendo que
gran parte del contenido de la demanda, por regla general,
está expresada en un lenguaje sencillo que permite a los
algoritmos resolver de forma simple estos requerimientos.
Debe por lo menos dejarse enunciado que, lógicamente, los
ODR presentan retos para el futuro, y no se pretende que
sean una panacea o el único instrumento del proceso
arbitral, más cuando sustentan su confianza en la
dependencia de algoritmos y data, y abren nuevas puertas
de riesgos para la administración de justicia, incluso
problemáticas éticas, por ejemplo frente a la IA – piénsese en
el aprendizaje de los algoritmos – (Cfr. Rich, 2016), incluso,
para el surgimiento de una potencial injusticia digital.
Estas tecnologías de la denominada cuarta revolución
industrial todavía están inmaduras, pero las mismas tienen
un campo muy extenso, que no se limita, como se indicó, al
uso de los medios electrónicos a los bot-lawyers ni a la
simple automatización, por lo que la invitación, dadas todas
sus ventajas como las nuevas realidades de la era digital
que enfrentamos, es la de dejar una resistencia ciega a
cualquier cambio tecnológico como el apego absoluto a las
herramientas de la era de Gutenberg, sin pretender el
disparate homérico de abandonar todas las formas
construidas a través de una robusta tradición, sino con el
propósito de encontrar los mecanismos innovadores y
disruptivos que permitan la apropiación de dichas tecnologías
y la transformación digital del arbitraje bajo el derrotero de
contribución en el acceso a una justicia más universal,
comprensiva, transparente, segura, rápida y eficiente.
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EL SORTEO PÚBLICO DE
ÁRBITROS EN EL CAC
Francesca Cifuentes Ghidini
Sebastián Bernal Garavito
La designación de los árbitros es uno de los momentos más
importantes del trámite arbitral. Cuando las partes no los
designan de mutuo acuerdo y delegan esta función de manera
directa o indirecta a los centros de arbitraje, la Ley 1563 de
2012 dispone que la designación se realice siempre por sorteo:
ARTÍCULO 8o. DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS. Las partes
nombrarán conjuntamente los árbitros, o delegarán tal labor
en un centro de arbitraje o un tercero, total o parcialmente. La
designación a cargo de los centros de arbitraje se realizará
siempre mediante sorteo, dentro de la especialidad jurídica
relativa a la respectiva controversia y asegurando una
distribución equitativa entre los árbitros de la lista.
El artículo 51 del Estatuto Arbitral, a su vez, establece que
cada centro de arbitraje expedirá su reglamento que deberá
contener, entre otros, la forma de designación de los árbitros.

46

Julio de 2019

ARTÍCULO 51. REGLAMENTOS DE LOS CENTROS DE ARBITRAJE.
Cada centro de arbitraje expedirá su reglamento, sujeto a la
aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, que deberá
contener: 1. El procedimiento para la conformación de las listas
de árbitros, amigables componedores y secretarios, los
requisitos que ellos deben reunir, las causas de su exclusión, los
trámites de inscripción, y la forma de hacer su designación (…).
Atendiendo dicha disposición legal, el Reglamento del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá ha fijado las reglas de sorteo en el artículo 2.23.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Arbitral ha aprobado
las Políticas de Sorteo que regulan de manera detallada el
estado de los árbitros para efectos de ser sorteados.
Las políticas actuales establecen que para que los árbitros
sean sorteables deben tener la calidad de habilitados y
disponibles. El árbitro habilitado es aquel que ha sido

aprobado por la Corte Arbitral y el disponible es quien,
estando habilitado, puede ser sorteado en su respectiva
materia. En este orden de ideas, las políticas describen
todas las situaciones que generan la inhabilitación y no
disponibilidad de los árbitros. Las reglas se encuentran
parametrizadas en el sistema de información del Centro
(SIMASC), de manera que al encontrarse el árbitro en una
situación de inhabilidad o no disponibilidad será
automáticamente bloqueado para el sorteo.
Teniendo en cuenta la importancia de contar con reglas
claras para los usuarios del servicio de arbitraje y los
operadores, el año pasado, la Corte Arbitral aprobó el
nuevo Manual de Sorteo que empezará a aplicarse una vez
se completen los ajustes en el sistema. En el nuevo Manual
se eliminan las categorías de habilitado, no habilitado,
disponible y no disponible, simplemente, se establecen dos
categorías: árbitros sorteables y no sorteables.
De acuerdo con las reglas del nuevo Manual, en principio,
todos los árbitros son sorteables a menos que se presenten
las siguientes situaciones que implicarán su no sorteabilidad:
1. Por voluntad propia cuando lo manifiesten de manera
expresa: condición que termina cuando el árbitro envía
comunicación al CAC manifestando que desea ser sorteable.
2. Por ser miembros de la junta directiva de la CCB o de la Corte
Arbitral: esta condición termina cuando el árbitro deja de ser
parte de la junta directiva de la CCB o de la Corte Arbitral.
3. Por ser servidores públicos: esta situación termina
cuando el árbitro comunica al Centro que ha dejado de ser
servidor público.
4. Por ser litigantes ante el CAC: esta condición termina
cuando el árbitro remite comunicación al CAC informando
que el caso se ha cerrado o que se ha sustituido el poder.
5. Por suspensión de la lista como consecuencia de una
sanción impuesta por la Corte Arbitral: esta condición
permanece por el tiempo establecido en la sanción.
6. Por haber sido sorteados en la respectiva especialidad:
esta condición termina cuando se cierra el caso o cuando se
debe liberar la lista de árbitros.
7. Por no contestación o contestación extemporánea a
designación, no obstante haber sido debidamente
notificados en los términos legales y reglamentarios: esta
condición termina 6 meses después de ocurrida la no
contestación o contestación extemporánea.
8. Por no aceptación de la designación sin justa causa: esta
condición termina 6 meses después de ocurrida la no
aceptación de la designación sin justa causa.
9. Por ser árbitro emérito.
10. Por exclusión de la lista a raíz de una sanción de la Corte
Arbitral o por no haber sido renovado.
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Otra de las grandes novedades del Manual es la inclusión de
reglas específicas para el sorteo de operadores de los servicios
de arbitraje internacional, amigable composición y peritaje.

1. Características del sorteo público
Como se mencionó en el acápite anterior, el sorteo público
se origina en el artículo 8 de la Ley 1563 de 2012 y ha sido
regulado por el Reglamento General del Centro de Arbitraje
y Conciliación y tiene las siguientes características.
La aleatoriedad: esta característica supone que el resultado
del sorteo no es previsible, sino por el contrario, azaroso.
Para lograr este atributo, el CAC ha desarrollado un
software especializado que combina tres algoritmos en
milisegundos antes de dar el resultado, lo cual brinda un
alea con una seguridad cercana al 99,999 %.
Debido a que la aleatoriedad es uno de los pilares
fundamentales en los que se erige el sorteo público, de
manera permanente es controlado a través de procesos de
auditoría interna y auditoría externa especializadas en este
tipo de procesos, que se ocupan de inspecciones antes,
durante y posterior al sorteo.
El reciente informe de auditoría externa presentado por
la firma Grant Thornton (en marzo de 2019), después de
realizar las pruebas matemáticas de distribución uniforme
de las permutaciones, de análisis de histograma, de
entropía de Shannon y prueba de Chi cuadrado de Pearson,
frente a la aleatoriedad del sorteo que se realiza en el
CAC, concluyó lo siguiente: Se evidencia que el algoritmo
implementado en la aplicación genera resultados altamente
aleatorios que se corresponden con una distribución
uniforme en la selección de árbitros, por lo que todos los
participantes en el proceso tienen una probabilidad igual
de ser seleccionados bien sea como árbitros principales o
suplentes y encontrándose el error posible del algoritmo por
debajo del 0.00001 % (Informe de auditoría externa de
marzo de 2019).
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La distribución equitativa: corresponde a la obligación legal
que tiene el Centro de asignar los casos a los operadores a
través de sorteo público, garantizando que todos ellos
tengan las mismas oportunidades al momento de una
designación de este tipo.
El Centro de Arbitraje dispone de las listas A y B en las que
se agrupan los árbitros por su experiencia, las cuales, a su
vez, están subclasificadas por especialidades. Asimismo, y
como se enunció anteriormente, existen unas políticas de
sorteo aprobadas por la Corte Arbitral en las que se
establecen los estados de sorteabilidad de los árbitros.
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Para cada uno de los casos el sistema toma como referencia
la especialidad y cuantía, combina todas las variables y crea
una lista de disponibilidad de árbitros en estado sorteable,
lista que es publicada en la web para que el público pueda
efectuar un control anterior a la realización el sorteo.
Publicidad: el sorteo público goza de publicidad porque, por
un lado, se realiza teniendo en cuenta las listas del centro
las cuales pueden ser consultadas por cualquier persona en
su página web. En segundo lugar, antes de cada sorteo, se
publican los casos programados para sorteo y el listado de
árbitros disponibles, de tal suerte que, tanto los operadores
como el público interesado en general, pueden hacer un
control de los candidatos.
También hay que señalar que el sorteo no tiene restricciones
ni limitaciones para ser presenciado, de modo que,
cualquier persona puede acudir a la designación por sorteo,
lo que ayuda a fortalecer su ánimo de “publicidad”.

2. Los controles al sorteo público de árbitros
El centro de arbitraje, consciente de la importancia del sorteo
público de árbitros, ha dispuesto una serie de controles para
el desarrollo del mismo, los cuales corresponden a procesos
de auditoria y seguimientos por parte de la jefatura de
arbitraje antes, durante y después de su realización.
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La auditoría externa de los sorteos la realiza, como ya se
mencionó, la firma Grant Thornton, que de manera
permanente hace las verificaciones del proceso,
gestionando el control de la adecuada funcionalidad del
sistema, la integridad de las listas de disponibilidad (antes
del sorteo, durante y después) y la correcta aplicación de
los protocolos de sorteo dispuestos por el Centro.
Adicionalmente, la auditoría efectúa las validaciones del
aplicativo (SIMASC) cuando se realizan procesos de mejoras
del sistema o se actualizan las versiones del aplicativo
antes de su salida a producción.
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1. Casos designados por sorteo público años 2016, 2017,
2018 y 2019.
% casos por sorteo

Año

Casos por
sorteo

2016

194

55,7%

2017

284

63,1%

2018

179

50,7%

2019

52

52,5%

(% de casos respecto al total de
casos radicados en el año)

2. Casos designados por sorteo, cuantías, años 2016, 2017,
2018 y 2019.
Cuantías

2016

2017

2018

2019

Indeterminada

22

21

22

10

Mayor

92

96

82

15

Menor

80

167

75

27

3. Casos designados por sorteo, materias, años 2016, 2017,
2018 y 2019.

No.

Materias

1

Años

Total

2016

2017

2018

2019

Derecho
Administrativo

28

23

13

2

66

2

Derecho Civil

31

6

5

1

43

3

Derecho
Comercial

122

250

152

49

573

La auditoria interna del sorteo está en cabeza del área de
contraloría de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien de
manera permanente realiza las verificaciones de las reglas
dispuestas en el sorteo.

4

Derecho
Económico
Financiero

3

0

0

0

3

5

Derecho
Energético

2

1

0

0

3

Estos controles, sumados a la práctica de publicación
anticipada del reporte de casos y de árbitros disponibles,
pretenden asegurar el correcto funcionamiento del sistema
y garantizar la transparencia del mismo para generar
confianza y tranquilidad a los usuarios y operadores.

6

Infraestructura

2

1

6

0

9

7

Propiedad
Industrial y
Derechos de
Autor

2

1

0

0

3

3. Estadística

8

Seguros y
Reaseguros

2

2

2

0

6

A continuación, se presentan las estadísticas relativas al
número de sorteos realizadas durante los últimos años en
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

9

Telecomunicaciones

2

0

0

0

2

10

Transporte

0

0

1

0

1

194

284

179

52

709

Total sorteados
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De las estadísticas presentadas se desprende que, en los
últimos años, de manera consistente, aproximadamente, la
mitad de los casos se designan por sorteo, tanto en los
casos de mayor como de menor cuantía.
Asimismo, es claro que las especialidades que más se
sortean son la de comercial y administrativo, que son por lo
demás, las materias con mayor número de casos de arbitraje.
La acogida del sorteo y sus prácticas, demuestra la
confianza de los usuarios en este proceso implementado
por el CAC. Dicha confianza supone para el centro seguir
trabajando en la simplificación de las reglas, la difusión de
las mismas y la actualización constante del aplicativo para
que, gracias a las prácticas de aleatoriedad y distribución,
se haga una selección equitativa de los árbitros, amigables
componedores y peritos en los sorteos públicos.
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INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
DEL TJCA EN EL ARBITRAJE:
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
Marcel Tangarife Torres
El 26 de mayo de 2019 se cumplieron cincuenta años de la
firma del Acuerdo de Cartagena con el cual se creó la hoy
llamada Comunidad Andina (CAN) y con ello se
conmemoran también los cuarenta años de la creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en
1979, como órgano que forma parte del Sistema Andino
de Integración (SAI).
El Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del
Tribunal, que en 1989 fue sustituido por el Protocolo de
Cochabamba, le asignaron funciones jurisdiccionales,
relacionadas con la acción de incumplimiento, que se ejercen
contra los países miembros cuando se apartan de la
observancia de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico andino; con la acción de nulidad como mecanismo

50

Julio de 2019

de control de legalidad sobre las decisiones y resoluciones
andinas y su conformidad con las normas jurídicas de ese
sistema jurídico; con la interpretación prejudicial del TJCA en
los procesos judiciales nacionales en los cuales se aplique o
se controvierta sobre la aplicación de una norma jurídica
andina, como mecanismo de interpretación uniforme de
dichas normas para los países miembros de la CAN; y con
otras instituciones como la jurisdicción laboral andina.
La interpretación prejudicial del TJCA es la institución que se
analiza en esta ocasión debido a su impacto en el arbitraje.

¿En qué consiste la interpretación prejudicial del TJCA
y por qué es obligatorio su trámite en el arbitraje?
La interpretación prejudicial corresponde a un incidente
procesal a través del cual un juez o tribunal nacional con

jurisdicción y competencia para conocer y resolver una
controversia en la que se deba aplicar o se controvierta
acerca de la aplicación de alguna norma del ordenamiento
jurídico andino, está en la obligación de adelantar –de
oficio o a petición de parte– el trámite para obtener el
concepto prejudicial del TJCA en el que este Tribunal le
indique al juez consultante –en abstracto– la forma como
deben interpretarse las normas jurídicas andinas que
resulten aplicables al caso o sobre cuya posible aplicación
existe controversia entre las partes. El juez nacional, por su
parte, conserva plena jurisdicción y competencia para
resolver la controversia concreta sometida a su decisión,
pero es su deber incorporar a los fundamentos jurídicos de
la misma la interpretación prejudicial del TJCA.
Tal como lo señaló Fernando Uribe Restrepo en su obra La
Interpretación Prejudicial en el Derecho Andino. Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, publicada en Quito en 1993
Gracias a esta figura, los jueces nacionales adquirieron con el
Tratado una nueva competencia que de otro modo no
tendrían, en cuanto a la aplicación de normas de origen
internacional, con la sola salvedad de seguir al Tribunal Andino
en cuanto a la interpretación de esas normas, al igual de lo que
suele ocurrir en el derecho interno en relación con los fallos de
la Corte Suprema de Justicia o Corte de Casación.
De acuerdo con el artículo 32 del Tratado de Creación del
TJCA: corresponderá al Tribunal interpretar por vía
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su
aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Esta norma del Tratado, que se reitera en el artículo 121 de
la Decisión 500, deja establecida la competencia exclusiva
y excluyente del TJCA para adelantar la interpretación
prejudicial sobre las normas del ordenamiento jurídico
andino, la cual es de obligatoria observancia por parte del
juez consultante, como lo expresan los artículos 35 del
Tratado de Creación del TJCA y 127 de la Decisión 500,
cuando el proceso judicial es de única instancia o de
segunda instancia ordinaria. El TJCA por medio de la
sentencia 57-IP-2012, extendió la interpretación prejudicial
obligatoria al trámite de los recursos extraordinarios como
casación, revisión y anulación.
Por su parte, la interpretación prejudicial es facultativa en
procesos de primera instancia ordinaria, esto es, que el juez
o tribunal puede o no decretarla, ya que en todo caso queda
la opción de la interpretación prejudicial obligatoria en el
trámite de la segunda instancia.
Para el caso del arbitraje, el TJCA ha considerado que este se
asimila a un proceso jurisdiccional de única instancia, por lo
que la interpretación prejudicial es obligatoria y debe ser

artículo
decretada por los árbitros, de oficio o a petición de parte,
cuando en el caso concreto se deba aplicar o se controvierta
acerca de la aplicación de normas que forman parte del
ordenamiento jurídico andino.

¿Cómo afectan las normas de la CAN y la
interpretación prejudicial del TJCA al arbitraje?
Las normas de la CAN se consideran supranacionales, de
carácter obligatorio, de aplicación directa y efectos
inmediatos en el territorio de cada país miembro. Así lo ha
reconocido la jurisprudencia del TJCA, de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, principalmente. Por
lo mismo, en caso de contradicción o incompatibilidad con
una norma interna, las disposiciones de la CAN prevalecen
sobre estas últimas y su aplicación es imperativa por jueces
y tribunales jurisdiccionales y por los árbitros.
La introducción de la interpretación prejudicial obligatoria
en el arbitraje ocurrió a partir de la sentencia 03-AI-2010
proferida por el TJCA el 12 de agosto de 2011. En ese caso
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
demandó en ejercicio de la acción de incumplimiento
andina a la República de Colombia – Sección Tercera del
Consejo de Estado, por no haberse decretado la
interpretación prejudicial obligatoria del TJCA en el
trámite del recurso de anulación contra tres laudos
proferidos por sendos tribunales arbitrales que resolvieron
las controversias surgidas por la remuneración en la
interconexión entre COMCEL y ETB como operadores de
servicios de telecomunicaciones.
Posteriormente, en la sentencia de interpretación
prejudicial 57-IP-2012, proferida por la consulta que hizo el
Consejo de Estado en el trámite del recurso de anulación
contra
el
laudo
COMCEL
contra
UNE
TELECOMUNICACIONES, el TJCA dejó establecida por
jurisprudencia la creación de la causal de anulación del
laudo en los trámites arbitrales en los cuales no se hubiera
decretado la interpretación prejudicial obligatoria. La
causal se configura, a juicio del TJCA, cuando en el proceso
arbitral se debe aplicar o se controvierte sobre la aplicación
de una norma del ordenamiento jurídico andino.
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De acuerdo con lo dicho por este Tribunal en la sentencia
57-IP-2012 de interpretación prejudicial, esta causal de
anulación se suma a las consagradas en el artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, lo cual por sí mismo genera controversia
y preocupación para los árbitros y para las partes.
La anulación del laudo por falta de interpretación
prejudicial, según lo expresado por el TJCA, se desagrega en
los siguientes eventos: i) que el tribunal arbitral no decrete
la interpretación prejudicial obligatoria; ii) que el tribunal
arbitral decrete la interpretación prejudicial obligatoria no
51
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la incorpora a los fundamentos jurídicos del laudo la
interpretación prejudicial del TJCA; iii) que el Tribunal
Arbitral, a pesar de decretar la interpretación prejudicial
obligatoria, la incorpora al laudo en un sentido contrario al
contenido del concepto del TJCA.
De acuerdo con lo dicho, las normas de la CAN afectan
directamente al arbitraje nacional por cuanto si el tribunal
arbitral no observa las reglas de la interpretación prejudicial
obligatoria del TJCA, el laudo puede ser objeto de anulación
por las razones anotadas.
Consecuencia de la creación de la citada causal, el Consejo
de Estado ha anulado varios laudos por el incumplimiento
de las reglas adoptadas por el TJCA, principalmente por
falta de trámite de la interpretación prejudicial
obligatoria. Dentro de estos se cuentan los siguientes:
Comcel contra ETB: Providencia del 09 de agosto de 2012
(Expediente No. 43281); Occel contra ETB: Providencia del
09 de agosto de 2012 (Expediente No. 43195); Celcaribe
contra ETB: Providencia del 09 de agosto de 2012
(Expediente
No.
43045);
Comcel
vs
EPM
Telecomunicaciones S.A. ESP: Sentencia del 21 de
noviembre de 2012 (Expediente No. 2010-00056); Telmex
– UNE EPM contra DIMAYOR. Sentencia del 10 de
noviembre de 2016 (Expediente No. 56845).
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En estos casos, el Consejo de Estado, no solo anuló los
laudos sino que, siguiendo la regla establecida por el
TJCA en la sentencia 57-IP-2012, dispuso la
reconstitución de los tribunales arbitrales para que
decretaran y tramitaran la interpretación prejudicial
obligatoria y profirieran un nuevo laudo.
En otras ocasiones, el Consejo de Estado ha desestimado el
recurso de anulación en casos en los cuales se omitió
tramitar por los árbitros la interpretación prejudicial
obligatoria, como ocurrió en el caso MINTIC contra COMCEL
y Colombia Telecomunicaciones (reversión de activos). En
esta ocasión, el Consejo de Estado hizo un análisis de
aspectos sustantivos del laudo para establecer que, a su
juicio, no se había configurado la causal de anulación por
falta de trámite de la interpretación prejudicial obligatoria.
Esta situación genera aún más confusión, toda vez que esta
causal ha dado lugar, en la práctica, a que el tribunal
jurisdiccional al que le corresponde el trámite del recurso
extraordinario de anulación pueda estudiar asuntos que
van más allá de situaciones procesales, ya que para
establecer la procedencia de la interpretación prejudicial
obligatoria, debe verificar si en el caso concreto resulta
aplicable una norma jurídica andina. Lo anterior es
totalmente ajeno al propósito de las causales taxativas
establecidas en la ley para la procedencia del recurso
extraordinario de anulación.
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La interpretación prejudicial obligatoria en el
arbitraje no existe en el Derecho Comunitario Europeo
En el Derecho Comunitario Europeo, que sirve de referente al
TJCA, el asunto está aclarado de tiempo atrás, toda vez que
está plenamente resuelto que la interpretación prejudicial
no se tramita en el arbitraje porque estas controversias no
revisten interés ni influencia a nivel comunitario, aun cuando
en un tribunal los árbitros puedan aplicar directas o normas
europeas para resolver la controversia.
Tal como lo señaló en el Dr. Hernando Sánchez Sánchez en el
marco del seminario sobre interpretación prejudicial en el
arbitraje, organizado por Asomágister en la ciudad de Bogotá
D.C., República de Colombia, el 27 de septiembre de 2012, en
el Asunto 61/65 (1966) Vaassen Gobbels, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas delimitó el concepto
de órgano jurisdiccional y estableció una serie de criterios
concurrentes, que resultan exigibles para calificar una
jurisdicción, a fin de determinar si el tribunal arbitral tiene
facultad o no de formular cuestiones prejudiciales. Para
efectos de este análisis, los criterios que se deben tener en
cuenta para establecer la procedencia de la interpretación
prejudicial obligatoria en los trámites arbitrales son:
i) El órgano debe ser creado o tener origen en una norma
de rango legal. Un tribunal arbitral no tiene origen en la
norma de rango legal, sino que su competencia tiene
origen en la voluntad autónoma de las partes al adoptar la
cláusula compromisoria o el compromiso. Por tanto, al no
cumplir este criterio, un tribunal arbitral no tiene la
facultad de solicitar la interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia europeo.
ii) La organización debe ser de carácter permanente. Un
tribunal arbitral es, por esencia, transitorio, ya que
únicamente se constituye para resolver la controversia que
someten a su decisión las partes vinculadas por la cláusula
compromisoria o el compromiso. Una vez profiere el laudo,
se extingue el tribunal arbitral. Por tanto, al no cumplir este
criterio, un tribunal arbitral no tiene la facultad de solicitar
la interpretación prejudicial en el caso europeo.
iii) El carácter obligatorio de la jurisdicción. La jurisdicción
de los jueces y tribunales judiciales es obligatoria en virtud
de la ley de su creación. Por el contrario, un tribunal arbitral
únicamente nace en virtud de la autonomía de la voluntad
de las partes y, por tanto, al no cumplirse este criterio, dicho
tribunal no tiene la facultad de solicitar la interpretación
prejudicial al Tribunal de Justicia europeo.
iv) Que adelante un procedimiento contradictorio.
v) Que profiera una decisión en Derecho.
Nótese que un tribunal arbitral, al no cumplir varios de los
citados requisitos concurrentes, no debería estar obligado
a tramitar la interpretación prejudicial del TJCA.

Propuestas y apuestas de mejoras sobre la
interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina
La creación y aplicación de la causal de anulación del laudo
por no haberse tramitado la interpretación prejudicial del
TJCA ha ocasionado una gran incertidumbre, lo que lleva a
proponer algunas ideas para el fortalecimiento del arbitraje
y la consolidación de la interpretación prejudicial del TJCA.
Aunque la anulación de laudos por la causal de falta de
trámite de la interpretación prejudicial obligatoria se ha
presentado únicamente en Colombia, en cualquier momento
se puede extender al arbitraje en Bolivia, Ecuador y Perú.
En opinión del autor, la interpretación prejudicial debe
excluirse del arbitraje. Son varias las razones por las cuales
se plantea esta posición:
i) La interpretación prejudicial es una institución cuyo
propósito es que el TJCA asegure la aplicación uniforme del
ordenamiento Jurídico andino por parte de las autoridades
de los Países Miembros. Esta figura tiene su origen en la
Unión Europea, donde la labor del tribunal comunitario, al
igual que el TJCA, ha permitido unificar los criterios de
aplicación de las normas supranacionales a nivel interno.
ii) La interpretación prejudicial no está concebida para su
aplicación en el arbitraje. La razón fundamental es que la
cláusula compromisoria o el pacto arbitral tienen su origen
en la voluntad de las partes, y son estas quienes delimitan y
establecen el alcance de la labor de los árbitros. En la
medida en que las partes no establezcan expresamente
que se debe tramitar la interpretación prejudicial
obligatoria del TJCA, no habría lugar a la configuración de
esta causal de anulación porque su decisión autónoma no
involucre este trámite incidental.
iii) La causal de anulación por falta de trámite de la
interpretación prejudicial obligatoria no fue creada por ley.
Su origen está en la jurisprudencia del TJCA pero este no es
el mecanismo idóneo para su creación. No hay norma en el
Tratado de Creación del TJCA ni en la Decisión 500 de la
CAN que consagre la facultad de que el TJCA adicione o
modifique el ordenamiento Jurídico interno de cada País
Miembro. Además, como ya se indicó, la Ley 1563 de 2012
no puede ser modificada por una sentencia del TJCA.
iv) Las normas del Estatuto Arbitral no han sido objeto
del traslado de competencias soberanas por parte de la
República de Colombia, y por lo mismo, el TJCA no está
facultado para crear la causal de anulación. El artículo
150 numeral 16 de la Constitución Política de Colombia
establece que Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar
o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros
Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio
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de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que
tengan por objeto promover o consolidar la integración
económica con otros Estados.
v) De acuerdo con esta norma constitucional, cuando el
Estado colombiano suscribió y aprobó el Tratado de
Creación del TJCA, manifestó su consentimiento soberano a
nivel
internacional
para
transferir
parcialmente
determinadas atribuciones a dicho Tribunal. Es decir, las
atribuciones que no están expresamente transferidas por
Colombia a este organismo internacional de justicia de la
CAN, no pueden ser ejercidas por este, pues el Estado
Colombiano, al igual que los demás Países Miembros de
este esquema de integración, conservan esta facultad
legislativa para sí mismos por razones de soberanía.
vi) El arbitraje no tiene la vocación de promover o
consolidar la integración económica con los demás Países
Miembros de la CAN, sino que corresponde a un mecanismo
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las
partes defieren a árbitros la solución de una controversia
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley
autorice, de acuerdo con la definición del artículo primero
del Estatuto Arbitral.
vii) A juicio del autor, no es necesario que se adopte una
norma comunitaria que excluya la interpretación
prejudicial del arbitraje. Bastaría con que el propio TJCA
adopte la jurisprudencia que modifique la situación actual.
Sin embargo, si ello no ocurre, sería necesario que el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en
conjunto con los ministros que forman parte de la Comisión
de Plenipotenciarios, adopten una Decisión que haga
expreso que la interpretación prejudicial obligatoria no es
procedente en el arbitraje.
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En conclusión, mientras que esta situación no se resuelva,
se hace necesario que los árbitros en cada caso sometido a
su conocimiento, analicen si en el asunto en concreto se
deben aplicar normas comunitarias andinas, o si resulta
controvertible su aplicación, a fin de evitar que se configure
la causal. Este ejercicio resulta importante y necesario en
los diferentes trámites arbitrales entre particulares o con
presencia de una parte pública o estatal, pues son muchas
las materias objeto de trámites arbitrales que cursan en
Colombia, en los cuales la norma andina regula la materia.
Si bien los casos más representativos de esta problemática
hasta ahora han sido del sector de telecomunicaciones, es
muy amplia y diversa la normativa andina en asuntos que
las partes han sometido a la decisión de los árbitros.

«
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EL PACTO ARBITRAL SOCIETARIO:
LA TESIS DE LA SUPERINTENDENCIA
DEBE MORIR
Daniel Posse Velásquez
1. Introducción
En las sociedades comerciales es común que se presente
una mutación de accionistas, bien porque los socios
deciden ceder sus acciones a un tercero, o porque algún
socio fallece y sus herederos entran a ocupar su lugar en la
sociedad. También entran nuevos socios cuando se da una
capitalización por terceros.
Los nuevos accionistas en ocasiones cuestionan su
vinculación a un pacto arbitral que fue acordado en los
estatutos de la sociedad.

54

Julio de 2019

El tratamiento de la jurisprudencia en este punto no ha sido
uniforme. La Superintendencia de Sociedades ha considerado
que el nuevo accionista no está vinculado al pacto arbitral,
salvo que haya manifestado su consentimiento expreso, lo
cual casi nunca ocurre. La Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional, en cambio, manifiestan que el solo hecho de
ingresar a la sociedad, como resultado de una expresión de
voluntad, es suficiente para que se entienda que ha
consentido a la cláusula arbitral contenida en los estatutos.
No obstante que en virtud de las decisiones judiciales que se
han producido, esa discusión se va resolviendo a favor de la
posición de que la cláusula arbitral contenida en los estatutos
de la sociedad sí vincula a los nuevos accionistas. La
Superintendencia de Sociedades en sus últimas decisiones

del año 2017 mantuvo su posición: el pacto arbitral no
vincula a los adquirentes de acciones porque, considera, no
consintieron la cláusula compromisoria en forma expresa.
Es comprensible que la Superintendencia de Sociedades tenga
interés en convertirse en el juez natural, preferido, para
resolver las disputas societarias y, por lo tanto, esté inclinada
a considerar que es la competente, dada su especialidad.
Pero ese legítimo interés no puede ser a costa de
desconocer la natural eficacia, bien ganada, del pacto
arbitral, frente a quienes lo han consentido, incluso aquellas
partes no signatarias.
El propósito de este artículo es entonces invitar a la
Superintendencia de Sociedades a que deje atrás su tesis, le
dé laica sepultura, y reconozca que, en efecto, los nuevos
socios sí están vinculados por la cláusula arbitral de los
estatutos de la sociedad a la cual se vinculan
voluntariamente, ya sea mediante la compraventa de las
acciones o mediante la aceptación de una asignación
sucesoral de las acciones de un socio fallecido, o por
suscripción de acciones.
Así ha de hacerlo basado en las reglas del consentimiento y
del principio de habilitación, como fuente de la justicia
arbitral. Concluir lo contrario conlleva una interpretación
equivocada del principio de separabilidad y del principio de
autonomía del pacto arbitral.

2. El consentimiento y el principio de habilitación
El pacto arbitral, ya sea en la forma de una cláusula
compromisoria, o de un compromiso, es un contrato en
virtud del cual las partes acuerdan sustraer sus diferencias
del conocimiento de la justicia ordinaria (art. 3 de la Ley
1563 de 2012), facultando a particulares en forma
transitoria, para que, mediante el arbitraje, resuelvan
definitivamente la controversia.
Este principio de habilitación, que es de rango constitucional,
dispone que los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de “árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que
determine la ley” (art. 116 Constitución Política).
La habilitación tiene su fuente y se activa mediante la voluntad
de las partes de someter sus disputas a la justicia arbitral.
En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el
reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y
voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema
estatal de administración de justicia sino al arbitraje para la
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decisión de sus disputas, la habilitación voluntaria de los
árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo
que determina la procedencia de este mecanismo de resolución
de controversias (Corte Constitucional, sentencia C-170 de
2014 M.P. Alberto Rojas Ríos).
La voluntad de las partes incluye no solo la decisión de
someter sus diferencias a la justicia arbitral, sino que,
además, se manifiesta en diferentes aspectos del sistema
arbitral, por ejemplo determinando cuáles controversias
someterán al arbitraje, las características y condiciones del
tribunal, el proceso de designación de los árbitros e incluso
el procedimiento arbitral a seguir dentro del marco general
trazado por la ley (Corte Constitucional, sentencia C-170 de
2014 M.P. Alberto Rojas Ríos), ya sea directamente, o
mediante referencia a un reglamento específico.
Ahora bien ¿Cómo debe manifestarse la voluntad de las
partes de someter sus disputas a arbitraje? ¿Debe constar
por escrito? ¿Puede inferirse de actos o conductas
inequívocas de las partes?
El Estatuto Arbitral, en la sección de arbitraje doméstico, no
exige explícitamente que el pacto arbitral deba constar por
escrito. Sin embargo, algunos podrían concluir que del
texto mismo puede inferirse que este es el caso cuando se
hace alusión a que “la cláusula compromisoria podrá
formar parte de un contrato o constar en documento
separado inequívocamente referido a él” (art. 4 de la Ley
1563 de 2012) y a que “el compromiso podrá constar en
cualquier documento…” (art. 6 de la Ley 1563 de 2012).
Por su parte, la sección de arbitraje internacional de la Ley
1563 de 2012 sí impone el requisito de que el pacto arbitral
conste por escrito. Si embargo, dispone que se entiende que
el acuerdo arbitral consta por escrito cuando quede
constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el
acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado
verbalmente, o mediante la ejecución de ciertos actos o por
cualquier otro medio (art. 69 de la Ley 1563 de 2012).
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Al margen de lo que pueda concluirse en relación con la
interpretación de dichas disposiciones, es claro que el
requisito esencial para habilitar la justicia arbitral es que se
manifieste en forma inequívoca la voluntad de renunciar a
la justicia ordinaria. Y esa manifestación inequívoca de
voluntad, si bien debe ser expresa, no necesariamente debe
constar por escrito. La voluntad puede manifestarse y
materializarse de múltiples maneras, por ejemplo,
aceptando la cesión de un contrato que cuenta con cláusula
arbitral (art. 5 de la Ley 1563 de 2012), garantizando un
contrato que incluye cláusula arbitral (parágrafo primero
del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012) o acudiendo al
proceso arbitral sin objetar la competencia del Tribunal
para conocer de la disputa.
55
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No obstante ¿qué ocurre cuando una parte entra al negocio
jurídico o a la relación contractual con posterioridad a la
suscripción del pacto arbitral? ¿Puede entenderse que al
aceptar hacer parte de un contrato expresamente está
aceptando la cláusula arbitral contenida en éste, aún
cuando no lo manifieste expresamente? ¿Qué ocurre en el
caso de las sociedades ya constituidas, cuando un tercero
adquiere las acciones de un socio vía compraventa, o
mediante herencia?
Y además surge también la pregunta de ¿quién debe decidir
si el pacto arbitral cobija a las partes? ¿Es el juez ante el que
se presenta una demanda? O ¿el tribunal arbitral en virtud
del principio kompetenze-kompetenze?
El tema no es pacífico. En la jurisprudencia nacional se
vislumbra la dicotomía en las decisiones de las altas cortes
frente a la de la Superintendencia de Sociedades, como se
verá a continuación.

3. La competencia para resolver sobre la aplicación
del pacto arbitral a las partes del proceso
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En materia arbitral no existe duda de que es el Tribunal
Arbitral quien debe decidir sobre su propia competencia, su
decisión prevalece sobre cualquier otra proferida por la
justicia ordinaria (art. 29 y 79 de la Ley 1563 de 2012). Así
está explícitamente establecido en el Estatuto Arbitral,
tanto doméstico como internacional.
La discusión radica entonces, en si es el juez quien debe
pronunciarse sobre la vinculación de las partes del proceso
a la cláusula arbitral, una vez se presenta la demanda y se
formula la correspondiente excepción previa de cláusula
compromisoria, o se recurre el auto admisorio de la
demanda, o si le corresponde al juez terminar el proceso y
remitir la actuación al Tribunal Arbitral para que sea éste
quien realice el análisis respectivo, pues en últimas el
asunto se refiere específicamente a la competencia del
tribunal arbitral para decidir sobre la controversia, no en
razón de la materia, sino en razón de las partes del proceso.
En el caso de la Superintendencia de Sociedades, la
Delegatura de Asuntos Mercantiles ha concluido que es
competente para pronunciarse sobre la aplicación de la
cláusula arbitral respecto de ciertos accionistas que afirman
no haber consentido a ésta y, de hecho, ha resuelto múltiples
recursos de reposición contra el auto que admite la demanda
efectuando un análisis de fondo sobre la vinculación de las
partes a la cláusula y la existencia o ausencia de
consentimiento para someter las diferencias a la justicia
arbitral, afirmando que le corresponde al Despacho establecer
si los efectos de la cláusula compromisoria en cuestión cobijan a
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las demandantes en este proceso (Superintendencia de
Sociedades, auto no. 800-10498 de 10 de agosto de 2015 y
auto no. 800-6687 de 2 de mayo de 2016).
Es claro entonces que la Superintendencia de Sociedades
considera que, en efecto, está legitimada para pronunciarse
sobre la vinculación de las partes a la cláusula arbitral y, en
consecuencia, sobre la falta de competencia del tribunal
arbitral en relación con dichas partes y así lo ha hecho en
forma consistente.
Lo anterior, ha llevado a que los demandados que invocan
la falta de competencia recurran a la acción de tutela, luego
de haber agotado todos los recursos disponibles, alegando
vulneración del debido proceso y de sus derechos
fundamentales, resultando, en algunos casos, en la nulidad
de decisiones proferidas en este contexto, como fue el caso
del auto No. 800-10498 de 10 de agosto, frente al cual la
Corte Suprema de Justicia concluyó que, en efecto, la
cláusula arbitral sí vinculaba a la parte demandante, por lo
que dejó sin efecto el auto admisorio de la demanda y
otorgó el amparo solicitado (Corte Suprema de Justicia M.P
Álvaro Fernando García, STC1779-2016).
Si bien en este caso la Corte Suprema consideró que en
efecto la cláusula arbitral sí vinculaba a las partes, no
objetó o cuestionó el hecho mismo de que la
Superintendencia hubiera efectuado el análisis preliminar
sobre la oponibilidad de la cláusula a las partes.
En consecuencia, aun cuando el tribunal arbitral es quien en
primer lugar debe establecer su competencia para resolver
de fondo la controversia, el juez a quien se le presenta una
demanda debe verificar prima facie si la cláusula realmente
vincula a las partes del proceso, análisis que no requiere
indagar sobre la arbitrabilidad de la materia bajo el pacto,
sino de la manifestación del consentimiento para someter
las disputas a arbitraje.
De hecho, el Código General del Proceso dispone que el
juez deberá conocer de la excepción de la cláusula
compromisoria (art. 101 del Código General del Proceso),
para lo cual es apenas lógico que analice si dicha cláusula es
un acuerdo válido que vincula a las partes del proceso, pues
de no ser así, mantiene la competencia para resolver de
fondo la controversia.

4. El consentimiento en el caso de los nuevos socios
La evolución del comercio contemporáneo ha llevado a que
los contratos sean frecuentemente transferidos a otra parte
mediante cesión, o cualquier otro mecanismo de transferencia.
En esta circunstancia, surgen disputas de si el cesionario de un

contrato queda vinculado por el pacto arbitral contenido en el
acuerdo cedido (Gary Borne. Arbitraje Comercial
Internacional Capítulo 10, Pg. 1466).
Existen dos escenarios recurrentes en los que puede
presentarse que entre un nuevo socio a la sociedad: uno se
da en el caso de la compraventa de acciones, en donde el
comprador entra a ocupar la posición del accionista
vendedor en la sociedad, y otro, se da cuando fallece uno de
los socios, y a sus herederos les son adjudicadas las acciones
en el proceso de sucesión. Un tercer escenario ocurre en el
aumento de capital suscrito por un tercero.
Cuando estas situaciones se dan en una sociedad por
acciones simplificadas, no existe controversia, pues la
Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del artículo
40 de la Ley 1258 de 2008, concluyó que los estatutos
constituyen, en suma, la manifestación del querer de los
accionistas, y por lo tanto, si en ellos se pacta cláusula
compromisoria, se entiende que es voluntad de los accionistas
dirimir los conflictos societarios por la vía arbitral. Agregó
además que en el caso de las SAS el artículo 41 de la Ley
1258 de 2008 dispuso que la cláusula arbitral contenida en
los estatutos solo podía ser incluida o modificada por
unanimidad, con lo cual se eliminaba el riesgo de que los
accionistas minoritarios quedaran obligados a acudir a la
justicia arbitral por votación de la mayoría de los socios
(Corte Constitucional, S C 014 de 2010, M.P Mauricio
González Cuervo).
En relación con la vinculación de un nuevo socio, con
posterioridad a la constitución de la sociedad, la Corte
consideró que este en virtud del:
Ejercicio de libertad constitucional de asociación conocerá de
la existencia de la cláusula compromisoria en los estatutos, y
evaluará si la acepta o no. En caso de no aceptarla, también en
ejercicio del aspecto negativo de su libertad de asociación, que
lo exime de la obligación de asociarse, podrá abstenerse de
perfeccionar su ingreso como socio de la misma. Pero al
decidir libremente ingresar, se entiende que acepta libre y
voluntariamente las reglas establecidas en los estatutos,
incluyendo, si a ello hay lugar, la cláusula compromisoria
(Corte Constitucional Sentencia C-014 de 2010 M.P
Mauricio González Cuervo).
La Superintendencia de Sociedades, en su intervención en
la acción constitucional, solicitó a la Corte Constitucional
mantener la exequibilidad de la norma argumentando que:
Para ingresar a formar parte de una sociedad de las
contempladas por la legislación colombiana, bien sea desde el
momento mismo de su constitución o con posterioridad, las
personas cuentan con plena libertad para ello y su ingreso está
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supeditado única y exclusivamente a su voluntad. Al hacerlo,
se entiende que los asociados aceptan necesariamente
someterse a lo pactado en el pacto social de la compañía de la
cual entran a formar parte. Todos los socios, tanto
mayoritarios como minoritarios, están regidos por el pacto
social (Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2010 M.P
Mauricio González Cuervo).
Esta posición, cobra gran relevancia en relación con otros
tipos societarios, pues a pesar de la claridad del
pronunciamiento, posteriormente, la Superintendencia
limitó su alcance para concluir que esto solo aplicaba para
las sociedades por acciones simplificadas y no para los
otros tipos societarios incluidos en el Código de Comercio,
como es el caso de las sociedades anónimas y de las
sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, la tesis de
la Superintendencia se resiste a morir dignamente.
En relación con las sociedades de responsabilidad limitada,
la Superintendencia ha concluido que:
La cláusula compromisoria tiene carácter contractual, está
fundada en la autonomía de las partes y, exige la voluntad o
aceptación expresa de quienes se vinculen como accionistas
con posterioridad a la constitución de la sociedad de
responsabilidad limitada o al perfeccionamiento de la reforma
estatutaria en que aquella se incorporó; por lo tanto, no es
posible aseverar que la adquisición de la condición de socio
implique la automática adhesión a la mencionada cláusula, y
que el nuevo socio se obligue a acudir a la justicia arbitral para
la solución de los conflictos societarios en que se vea inmerso
(Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-20029 de 11
de septiembre de 2017).
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En el mismo sentido, en relación con las sociedades
anónimas, la Superintendencia concluyó que:
Al ser la demandada una sociedad del tipo de las anónimas,
deben rechazarse los argumentos de la recurrente, cuyo
sustento principal se encuentra en las afirmaciones de la Corte
Constitucional en materia de sociedades por acciones
simplificadas. En verdad, si la cláusula compromisoria no tiene
el rango de una regla estatutaria en las sociedades anónimas,
tampoco puede entenderse que quien adquiere la calidad de
accionista en una compañía de esa naturaleza queda vinculado
obligatoriamente al pacto arbitral incluido en la escritura
pública en la que fueron vertidos los estatutos sociales
(Superintendencia de Sociedades, Auto 800-6687 de 2 de
mayo de 2016).
Si bien es cierto que la decisión de la Corte Constitucional
sobre la aplicación de la cláusula arbitral a los nuevos
socios se refería exclusivamente a las sociedades por
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acciones por acciones simplificadas – pues esta era la
norma cuya exequibilidad estaba sido cuestionada – esto
no impide concluir que, lo mismo ocurre para los nuevos
socios que ingresan a sociedades distintas de las sociedades
por acciones simplificadas, pues el principio sería el mismo:
un nuevo socio que decide adquirir acciones en una
sociedad queda indiscutiblemente vinculado a la cláusula
arbitral contenida en los estatutos por dos razones:
primero, porque al comprar las acciones entra a ocupar el
lugar del vendedor en la sociedad, y, segundo, porque mal
podría escoger y seleccionar cláusulas de los estatutos con
las que está o no de acuerdo, a su arbitrio.
Ahora bien ¿qué ocurre en el segundo escenario, cuando un
socio fallece y a sus herederos les son adjudicadas las
acciones en un proceso de sucesión?
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Tanto la Superintendencia de Sociedades como la Corte
Suprema de Justicia se han pronunciado al respecto en forma
opuesta. Por su parte la Superintendencia concluyó que,
existe autonomía entre el contrato societario y la cláusula
arbitral y, por lo tanto, aun cuando la cláusula arbitral esté
contenida dentro de los estatutos, requiere estar avalado por
todas las personas que intervienen en él y, en esa medida, un
accionista que adquirió las acciones de una sociedad
mediante sucesión, nunca aceptó adherirse en forma
explícita a la cláusula arbitral contenida en los estatutos y,
por lo tanto, dicha cláusula no la vincula (Superintendencia
de Sociedades auto No. 800-10498 de 10 de agosto de 2015).
La anterior decisión fue objeto de múltiples recursos que
fueron rechazados, lo cual, llevó al demandado a interponer
una acción de tutela en la cual pretendía dejar sin efecto las
anteriores decisiones de la Superintendencia.
El Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, en primera
instancia y, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia en
segunda instancia otorgaron el amparo solicitado
concluyendo que:
La causahabiencia es un principio que se sobrepone a la
habilitación especial que un sector de la Doctrina reclama
frente a la cláusula arbitral para exigir en forma expresa la
adhesión de todos los cesionarios a ella. En consecuencia, no se
requiere que el accionista hereditario pacte una cláusula
compromisoria que ya su causante había aceptado al momento
de la celebración del contrato (Corte Suprema de Justicia. M.p
Álvaro Fernando García Restrepo. STC1779-2016).
En decir que, los herederos de un socio fallecido, al aceptar
la adjudicación de las acciones vía sucesión, asumen la
posición del causante en la sociedad y, por lo tanto, se
encuentran vinculados a la cláusula arbitral que este había
aceptado cuando se constituyó la sociedad. Lo anterior
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parecería estar soportado en el Estatuto Arbitral cuando se
dice que “la cesión de un contrato que contenga pacto
arbitral, comporta la cesión de la cláusula compromisoria”
(art. 5 de la Ley 1563 de 2012).
De lo anterior puede concluirse que, cuando nuevos
accionistas o herederos ingresan a una sociedad, ya sea
porque deciden suscribir un contrato de compraventa de
acciones, o porque aceptan la herencia que les fue
adjudicada, o por razón de la suscripción de nuevas acciones,
dichos actos constituyen su manifestación inequívoca de
someterse a los estatutos, incluyendo la cláusula arbitral.
Esto, sin importar el titulo mediante el cual adquirieron dicho
derecho, o el tipo societario al que se refiera. De lo contrario,
se abriría la puerta para que los nuevos accionistas puedan
seleccionar a su antojo las cláusulas de los estatutos con las
que están de acuerdo y, en consecuencia, abstenerse de
cumplir las demás, bajo el argumento de que no las
acordaron y, por lo tanto, no les son oponibles.
Debe recordarse que el principio de separabilidad de la
cláusula arbitral frente al contrato en el cual está contenido
es de orden jurídico, tiene como fin analizar la validez del
pacto arbitral con independencia de los requisitos de
validez y existencia del contrato que la contiene y evitar
que un defecto en el contrato permee o afecte la decisión
de someter las disputas a la justicia arbitral.
Esto no implica que uno y otro puedan circular en el
mundo jurídico en forma independiente. Una conclusión
distinta conllevaría al entendimiento de que al ceder el
contrato el pacto arbitral se agotará con los contratantes
originales, teniendo que negociarse nuevamente para
revivirlo frente al cesionario.
En otras palabras:
El hecho de que el pacto arbitral sea presuntamente separable no
significa que no tenga relación o asociación con el contrato
subyacente; por el contrario la presunción de separabilidad solo
significa que el acuerdo arbitral es un contrato diferente del
contrato subyacente. (…) el propósito de casi todos los acuerdos
arbitrales es proporcionar un medio de resolución de disputas para
una controversia sustancial particular (u otro tipo de relación). En
consecuencia, así como la suscripción del contrato subyacente
automáticamente implicará casi siempre la conclusión del acuerdo
arbitral asociado a él, así mismo la cesión o transferencia del
contrato subyacente (o de sus derechos y obligaciones),
presumiblemente resultará en la transferencia automática del
pacto arbitral; la separabilidad del acuerdo arbitral no altera esta
conclusión (Gary Borne. p 1469).
En este punto el principio de autonomía de la voluntad
cobra gran relevancia, pues si las partes hubieran querido

artículo

Julio de 2019

que la cesión del contrato extinguiera el pacto arbitral, así
debieron pactarlo. Y la ausencia de esa manifestación
conduce a que la voluntad del cesionario fue quedar
vinculada a la cláusula compromisoria contenida en el
contrato cedido.
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EL PACTO ARBITRAL EN EL
CONTRATO SOCIETARIO:
COMPARATIVO JURISPRUDENCIAL
Juan Pablo Liévano Vegalara
Yolima Prada Márquez

1. Introducción
El Derecho Comercial, que se desarrolla en virtud del tráfico
mercantil y sus costumbres, puede verse afectado en su
dinamismo por diferentes instituciones jurídicas
consideradas de obligatorio cumplimiento. En ese sentido,
como opinión estrictamente personal y no institucional,
con el presente artículo se pretende identificar cuáles han
sido los problemas jurídicos subyacentes en las posturas
presentadas entre la jurisprudencia proferida por la
Superintendencia de Sociedades a través de la Delegatura
de Procedimientos Mercantiles, frente a lo sostenido por la
justicia arbitral, en cuanto a:
i) el alcance de la cláusula compromisoria;
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ii) su extensión;
iii) su modificación a través de mayorías; y,
iv) su aplicación respecto de la impugnación de
decisiones sociales.
Adicionalmente, se exponen las tesis sostenidas frente a los
problemas jurídicos detectados, acompañadas de una
síntesis analítica de los argumentos de cada postura, para
finalmente concluir con una posición propia.

2. Problemas jurídicos y tesis asumidas:
a) Alcance de la cláusula compromisoria respecto de su
vinculación a socios futuros:
¿La cláusula compromisoria estatutaria resulta vinculante a
los socios futuros? ¿Cómo entender la sucesión de la
cláusula compromisoria producto de la negociación de las
alícuotas sociales? Por cuanto desde la óptica de la
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En un comienzo, la Superintendencia de Sociedades sostuvo
que, salvo que mediase manifestación expresa del socio
respecto del conflicto en cuestión, la sola adhesión a los
estatutos sociales no conllevaba su aceptación a la cláusula
compromisoria, por no ser un elemento accesorio al contrato
social, en razón a su autonomía e independencia. Por tanto,
para que la cláusula compromisoria resultare vinculante
respecto de los socios futuros, se requería su aceptación
expresa, escrita y específica.
Se argumentaba que si no se acreditaba que el socio
demandante o demandado hubiese suscrito la escritura o el
documento privado de constitución en donde se convino el
pacto arbitral estatutario, la cláusula compromisoria le
sería inoponible por virtud del principio constitucional de la
habilitación; por tanto, la cláusula compromisoria prevista
en los estatutos no vincularía a los socios que ingresaren a
la sociedad después de su constitución.
De igual manera, se precisaba la necesidad de distinguir
entre el contrato social y el pacto arbitral, siendo este
último un contrato diferente e independiente del primero.
Así, se sostuvo que:
En verdad, si la cláusula compromisoria no tiene el rango de
una regla estatutaria en las sociedades anónimas, tampoco
puede entenderse que quien adquiere la calidad de accionista
en una compañía de esa naturaleza queda vinculado
obligatoriamente al pacto arbitral incluido en la escritura
pública en la que fueron vertidos los estatutos sociales. (…)
Ciertamente, como la cláusula compromisoria no es un
elemento del contrato de sociedad anónima, es a todas luces
improcedente invocar el mecanismo de habilitación especial a
que alude el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 1563 de
2012 (Superintendencia de Sociedades, Auto 800-66872016. En igual sentido, Auto 820-008392-2015).
Como complemento, se indicaba que:
La cláusula compromisoria no está sujeta a las normas que
rigen la constitución y el funcionamiento de personas jurídicas
societarias. Ello se debe a que, como lo ha explicado la doctrina
más autorizada, el pacto arbitral no es un elemento accesorio
del contrato de sociedad, sino, más bien, un negocio jurídico
autónomo. (…) Así las cosas, si el pacto arbitral no constituye
un elemento accesorio del contrato de sociedad, sería
equivocado concluir que la cláusula compromisoria debe
regirse por las normas que regulan el funcionamiento de
personas jurídicas de naturaleza societaria (Superintendencia
de Sociedades, Auto 800-10498-2015).
Ahora bien, como postura personal, consideramos que la
cláusula compromisoria societaria es un elemento

accidental, por cuanto la justicia arbitral no se presume,
requiriéndose la manifestación de voluntad para su
aplicación; tal como lo faculta el artículo 110 en su numeral
11 del Código de Comercio.
Además, el artículo 40 de la Ley 1258 de 2008, que por
disposición del artículo 252 de la Ley 1450 de 2011 resulta
aplicable a todas las sociedades supervisadas, consagra que
podrán someterse a decisión arbitral o de amigables
componedores, si así se pacta en los estatutos.
En palabras de la Corte:
La expresión de voluntad a favor de la cláusula compromisoria
también se puede predicar de aquellas personas, que se
vinculen como accionistas con posterioridad a la constitución
de la sociedad, o al momento en el que se perfeccionó la
reforma estatutaria que la incorporó. Pues en tal caso, la
persona interesada en asociarse, en ejercicio de su libertad
constitucional de asociación, conocerá de la existencia de la
cláusula compromisoria en los estatutos, y evaluará si la
acepta o no. (Corte Constitucional, SC-014-2010).
De todas formas y con independencia de si se considera o
no la cláusula compromisoria como un elemento
accidental, lo que no reviste duda es que dicha estipulación
se encuentra inscrita en el registro mercantil, por virtud de
los artículos 111, 112 y 113 del Código de Comercio. Por
ende, cumplida dicha formalidad, no sólo se habría acatado
con la debida publicidad sino que, además, con el registro
surgiría la oponibilidad de las cláusulas inscritas.
Al ser el contrato social un negocio jurídico de tracto
sucesivo, resulta frecuente la salida e ingreso de los socios
quienes, al aceptar el negocio por virtud del cual adquieren
las participaciones sociales, igualmente están aceptando
todas y cada una de las cláusulas societarias, sin que les
resulte viable excluir algunas, ya que la adhesión es
integral. Precisamente, el artículo 384 del Código de
Comercio consagra que el nuevo socio al perfeccionar el
contrato de suscripción de acciones no sólo se obliga a
pagar el precio de las mismas, sino también a someterse a
los estatutos sociales. De ahí que la Corte Suprema de
Justicia haya señalado:
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flexibilidad mercantil, una postura contraria resultaría una
entelequia jurídica comercial.

Por consiguiente, (…) [es] el acuerdo entre el suscriptor y la
sociedad oferente, (…) lo que determina la adquisición de la
calidad de accionista, tanto cuanto más que por este contrato,
como quedó dicho, aquél se obliga a pagar un aporte y
someterse a los estatutos, (…) (S-2010).
Lo mismo es predicable respecto de la cesión de cuotas en
las sociedades limitadas (artículo 362 del Código de
Comercio), por lo que el cesionario no podría desconocer
una de las cláusulas insertas en la escritura pública o,
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argumentar que su voluntad comprende todas las cláusulas
salvo la relativa al pacto arbitral.

El citado fallo del Tribunal fue avalado por la Corte Suprema
de Justicia al estimar que:

La Corte Constitucional avala el sometimiento del nuevo
socio a los estatutos sociales, incluyendo la cláusula
compromisoria con la sola adhesión al contrato social, así:

No analizó, que por haber sido asignadas las acciones sociales
a través de la adjudicación en un proceso de sucesión, el
causante, en el momento en que se creó la sociedad, sí la
había pactado, (…) es decir, que como a ella se le transmitieron
las acciones (…), tiene la titularidad de éstas en las condiciones
del causante, precisamente por ser su causahabiente (Corte
Suprema de Justicia, STC1779-2016; criterio reiterado en
sentencias STC1857-2016 y STC2511-2016).

[L]a persona interesada en asociarse, en ejercicio de su libertad
constitucional de asociación, conocerá de la existencia de la
cláusula compromisoria en los estatutos, y evaluará si la acepta
o no. En caso de no aceptarla, podrá abstenerse de perfeccionar
su ingreso como socio de la misma (SC-014-2010).
De otro lado, si la vinculación de los nuevos socios se
analiza desde el punto de vista de la sucesión de las partes,
-causahabiencia por actos entre vivos-, la respuesta
seguiría igual: quedan obligados en las mismas condiciones
y términos en los que se encontraba el socio cuya posición
contractual ahora estarían asumiendo, sin posibilidad de
modificación, simplemente lo están sustituyendo sin alterar
el negocio en el que se encontraba (artículo 887 del Código
de Comercio); por ende, el tercero sustituyente asume los
derechos y obligaciones inherentes a la misma [al vínculo
obligacional que ligaba a los sujetos] (Corte Suprema de
Justicia, MP. Giraldo, S-2012).
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Específicamente respecto de la cláusula compromisoria, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoció
que la cláusula compromisoria pactada resultaba
vinculante, tanto para el socio que se encontraba al
momento de la constitución de la sociedad como respecto
de los socios futuros, por cuanto: Se impuso a quienes
suscribieron el contrato de sociedad de Metrokía S.A y a
quienes llegaren a vincularse como socios de ésta en el
futuro, el pacto arbitral para la resolución de los conflictos
allí demarcados (S-2008).

Lo anterior condujo a la evolución de la posición de la
Superintendencia de Sociedades, aceptando la tesis de su
superior jerárquico, como se evidencia en los Autos 201701-479529 del 12 de septiembre de 2017 y 2018-01-066014
del 22 de febrero de 2018.
En definitiva, si para el caso de la sucesión por causa de muerte
no le resulta legítimo al heredero desconocer la cláusula
compromisoria aceptada por su causante, con ese mismo rigor
jurídico, menos aún podría desconocerla el sucesor que por un
acuerdo entre vivos, como es el caso de los Estatutos Sociales,
cuando expresamente ha aceptado vincularse al negocio en
las condiciones previstas en ellos, cuyas cláusulas le son
oponibles en virtud del registro mercantil, de la manifestación
que legalmente se hace de adhesión irrestricta a los estatutos
y de su extensión a los cesionarios.
En ese orden de ideas, el principio de la causahabiencia
resulta prevalente al de la habilitación constitucional,
siendo de mayor rango por cuanto:

Es más, el artículo quinto de la Ley 1563 de 2012 consagra
expresamente que la cesión de un contrato que contengan
pacto arbitral, comporta la cesión de la cláusula
compromisoria.

la causahabiencia es un principio que se sobrepone a la
habilitación especial que un sector de la doctrina reclama
frente a la cláusula arbitral para exigir en forma expresa la
adhesión de todos los cesionarios a ella», razón por la que «no
se requiere que el accionista hereditario pacte una cláusula
compromisoria que ya su causante había aceptado al
momento de la celebración del contrato (Corte Suprema de
Justicia, STC1779-2016/2015-02940).

Como se anticipó, en relación con los sucesores, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá advirtió que:

b) Extensión de la cláusula compromisoria frente a
todas las controversias societarias:

No resulta discrecional de los causahabientes el sometimiento al
mismo, en la medida en que su derecho no es distinto del de la
parte que sucede, sino continuador de ésta, (…) en virtud de la
transferencia por el modo de la sucesión sus derechos
accionarios están sujetos a los términos y condiciones a que se
comprometió el causante, entre ellas, someter las diferencias
que pudieran surgir entre los socios y la sociedad a la justicia
arbitral, como efectivamente lo ha hecho, sin que ésta pueda
válidamente escindir ese compromiso a unas controversias sí
y a otras no (S-2016).

A primera vista la extensión de la cláusula quedaría sujeta a
lo indicado en ella y, si no se limitare, se podría entender que
comprende todo lo relacionado con los conflictos
societarios. Así, ¿la aceptación expresa de la cláusula
compromisoria frente a un tema puntual, puede entenderse
dada para cualquier otra diferencia societaria? O ¿la cláusula
general sin limitación incluiría todas las diferencias sociales?
Según la tesis sostenida por la Superintendencia de
Sociedades, no resulta suficiente la voluntad escrita y

expresa del interesado para acceder a un pacto arbitral
respecto de una diferencia societaria, ya que dicha
manifestación puntual no podría entenderse que aplica a
otras controversias futuras, dado que no es extendible tal
aceptación, por cuanto:
Si bien puede ser cierto que la señora Solarte Daza decidió
acudir a un tribunal de arbitramento para dirimir un conflicto
sobre una cesión de acciones, no por ello puede inferirse que
la aludida accionista de CSS Constructores S.A. hubiere
aceptado someter la totalidad de sus controversias societarias
a la jurisdicción arbitral. Debe insistirse en que los efectos
vinculantes de una cláusula compromisoria dependen de una
manifestación expresa de voluntad en el sentido de adherirse
a esa jurisdicción. Es por este motivo que el simple compromiso
para tramitar un proceso arbitral no puede entenderse como
una adhesión explícita a la cláusula compromisoria contenida
en los estatutos de CSS Constructores S.A. (Superintendencia
de Sociedades, Auto 800-010498-2015).
No obstante y como postura personal, con tal
entendimiento se podría estar vulnerando la confianza
legítima, al desconocer las actuaciones que dicha parte ya
habría realizado. Justamente en aras de prevalecer el
postulado de la coherencia y el respeto a los actos propios,
la Corte Suprema de Justicia concluyó que:
Por otra parte, no puede perderse de vista que la misma
demandante ya había hecho uso de la cláusula compromisoria
en un asunto diferente al que es aquí materia de estudio, al
presentar demanda ante el mismo Tribunal de Arbitramento,
dando así habilitación a la jurisdicción arbitral para resolver las
controversias que se susciten entre los socios y la sociedad,
con lo cual resulta a todas luces improcedente, que con
posterioridad ésta misma pretenda ir en contra de sus propios
actos (STC-1779-2016/2015-02940).
Igualmente, según el principio competence-competence
los árbitros están facultados para decidir sobre su propia
competencia y continuar con el trámite arbitral,
previniendo eventuales prácticas dilatorias, con lo cual
también se solventa la situación planteada.
c) Posibilidad de modificación de la cláusula
compromisoria con las mayorías estatutarias previstas:
La exigencia del tráfico mercantil hace que, salvo pacto en
contrario o por requerimiento normativo, las decisiones se
tomen por mayoría; en ese sentido, ¿cualquier
modificación a la cláusula compromisoria necesita la
unanimidad de los asociados?.
En reciente época, la Superintendencia de Sociedades
consideró que, con independencia del tipo societario,

artículo
cualquier modificación a la cláusula compromisoria
requería de la unanimidad; aunque, en ocasiones anteriores,
ya había aceptado tal inclusión o modificación de la
cláusula compromisoria, en los demás tipos societarios
diferentes de las sociedades por acciones simplificadas, a
través de mayorías no calificadas (S-480-00002-2012).
Esta última posición coincide con la de la Corte
Constitucional, según la cual:
En el régimen de las sociedades comerciales reguladas en el
Código de Comercio no se estipula una mayoría calificada o un
requisito agravado para incorporar en los estatutos la cláusula
compromisoria. (…) La diferencia en el proceso de
incorporación de la cláusula compromisoria en los estatutos
-diferencia que se corresponde con la muy distinta naturaleza y
filosofía de las SAS en comparación con las demás sociedades
comerciales-, plantea también una diferencia en el grado de
protección a los accionistas, que justifica constitucionalmente
la diferencia de trato (…) Los requisitos para incorporar la
cláusula compromisoria en los estatutos sociales son diferentes
entre las sociedades comerciales reguladas en el Código de
Comercio frente a las SAS, en aquéllas, se puede incorporar con
las reglas ordinarias de mayorías; en éstas, se ordena el
requisito más exigente posible, que es el de la unanimidad
compromisoria (SC-014).
En consecuencia y como posición personal, exigir la unanimidad
de todos los socios, no sólo sería físicamente imposible en
sociedades abiertas cuyas acciones se negocian en bolsa, sino
que, además, se desconocería el postulado de las mayorías y el
principio democrático del gobierno societario, pilares
fundamentales del derecho de asociación.
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Justamente el artículo 188 del Código de Comercio
consagra la obligatoriedad de las decisiones sociales de
carácter general, quedando vinculados a ellas los socios
ausentes y disidentes, puesto que de lo contrario no podría
funcionar la sociedad, esperando un consenso que no
consulta la realidad económica ni jurídica.
Por lo anterior, la Honorable Corte Constitucional ha
respaldado la trascendencia de tales postulados al
consagrar que:
En virtud de la aplicación de la llamada, <<democracia
societaria>> se configura entonces el interés colectivo y se
adoptan las decisiones generales más importantes para la
sociedad (SC-707-2005). (…) (SC-542-2008).
d) Cobertura de la cláusula compromisoria frente a la
impugnación de las decisiones sociales:
En relación con este último aspecto, el planteamiento sería
si las facultades jurisdiccionales otorgadas a las
63
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superintendencias, pueden ser objeto o no de disposición
por los particulares en cuanto a la selección del acceso al
juez, teniendo en cuenta, además, el tránsito legislativo.
Luego, ¿respecto de las sociedades constituidas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1563 de
2012, la cláusula compromisoria comprendería la acción de
impugnación de decisiones sociales?
La Superintendencia de Sociedades ha considerado que,
antes de la entrada en rigor de la Ley 1563 de 2012, se
encontraba la prohibición consagrada en el artículo 194 del
Código de Comercio que proscribía el trámite arbitral como
vía para impugnar las decisiones sociales, por lo que para
efectos de verificar si aún conservaba vigencia dicha
censura, habría que distinguir cuándo se constituyó la
sociedad en cuestión, puesto que si fue con anterioridad al
nuevo Estatuto Arbitral, todavía permanecería tal
restricción para dichas sociedades.
Como argumento adicional se ha traído a colación lo
consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, dado
que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes
vigentes al tiempo de su celebración. Consecuentemente, la
citada prohibición seguiría vinculante para las sociedades
creadas con anterioridad a la Ley 1563 de 2012.
Por ello, se ha concluido que:
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Así pues, en vista de que la cláusula compromisoria contenida
en los estatutos de Salnuvet Ltda. se incluyó el 1 de febrero de
2008 -esto es, durante la vigencia del artículo 194 del Código
de Comercio-, este Despacho declarará no probadas las
excepciones previas de falta de jurisdicción y cláusula
compromisoria, pues es claro que en el aludido pacto arbitral
-negocio jurídico autónomo al contrato de sociedad del cual
forma parte- ha de entenderse incorporada la inarbitrabilidad
de la impugnación a que refiere el artículo 194 en comento
(Superintendencia de Sociedades, Auto 820-009967-2016).
La posición en mención también fue sostenida por la
Corte Suprema de Justicia (2016) en su Sala de Casación
Civil al indicar que:
Bajo tal hermenéutica, no es absurdo predicar, entonces, que
la cláusula compromisoria traída a colación por la tutelante es
ineficaz, puesto que para el momento en que fue convenida,
esto es, el 1° de febrero de 2008, se encontraba vigente el
artículo 194 del Código de Comercio, que disponía que «las
acciones de impugnación previstas en este Capítulo se
intentarán ante los jueces, aunque se haya pactado cláusula
compromisoria (…) y, por ende, con independencia de
cualquier criterio que exista sobre los efectos de esta clase de
pactos frente a los accionistas que ingresen con posterioridad
a su estipulación, resulta acertada la decisión de la
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Superintendencia de Sociedades, dado que, se reitera, tal
pacto nunca ha tenido validez (S-2016).
Respetando la posición esgrimida y a título meramente
personal, se estima que la prohibición del artículo 194 del
Código de Comercio ha sido derogada expresamente por el
artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.
Por su parte, el numeral primero del artículo 38 de la Ley
153 de 1887 exceptúa de la aplicación de las leyes
vigentes al momento del contrato, las concernientes al
modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del
contrato; por consiguiente, la misma norma en la que se
han fundamentado, contempla dentro de su cuerpo la
excepción indicada.
De igual manera, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887
modificado a su vez por el artículo 626 del Código General
del Proceso, explícitamente consagra la forma de aplicar las
normas procesales cuando ocurre un tránsito de legislación;
siendo, por tanto, completamente procedente aplicar la
nueva normatividad aunque las sociedades se hubieren
creado bajo el imperio de la norma procesal anterior.
Así mismo, el artículo 13 del Código General del Proceso es
perentorio en cuanto a la observancia de las normas
procesales, por lo que no resultaría viable desconocer
dichas disposiciones so pretexto de una supervivencia o
ultra actividad de la norma que, en nuestro criterio, se
encuentra derogada. Más aún, el artículo 624 del referido
Código advierte que la competencia se regirá por la
legislación vigente al momento de la formulación de la
demanda, teniendo presente, además, que las facultades
del numeral quinto del artículo 24 de dicha codificación,
es una de las posibilidades de acceso a la justicia que
existen, pudiendo las partes libremente pactar
mecanismos alternativos de solución de conflictos, como
lo es la cláusula compromisoria.
Siendo más precisos, el artículo 120 del Código de Comercio
consagra específicamente cómo entender el tránsito de
legislación en el caso del contrato social, indicando que debe
prevalecer la nueva ley, -en este caso el Estatuto Arbitral-, en
lo que hace referencia a las relaciones entre los socios,
derivadas del contrato, como serían las generadas de las
decisiones sociales adoptadas, para su posible impugnación.
En adición, el artículo 106 del Código de Comercio
consagra que una vez abolida la prohibición legal de la
cual provenía el objeto ilícito, el contrato quedaría
purgado automáticamente del vicio de nulidad;
consecuencia que se encuentra en consonancia con el
artículo sexto del Código Civil; por ende, desaparecida la
prohibición los actos se tornarían válidos.
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Parece razonable admitir que la acción de reconocimiento de
presupuestos de ineficacia pueda someterse a pacto arbitral.
(…) Debido a que el acuerdo entre las partes sobre la existencia
de determinados hechos no produce la sanción de ineficacia ni
le confiere efectos a los actos ineficaces, el reconocimiento de
tales presupuestos puede considerarse como un asunto de
libre disposición (Auto 801-014370-2012).

3. Conclusiones
En consonancia con lo expuesto, el pacto arbitral societario
resulta existente, válido y vinculante, entre otros, en los
siguientes escenarios:
i) Respecto de todos los socios, sin distinguir si participaron
en la constitución de la sociedad o si, posteriormente, por
cualquier causahabiencia, adquirieron la calidad de
asociados, quedando igualmente cobijados por la cláusula
compromisoria societaria en los mismos términos y
condiciones en las que se encontraba el socio antecesor, sin
que les resulte viable desconocerla. Tampoco se requeriría
una aceptación expresa, escrita e independiente, dado que
la manifestación de voluntad de querer ser parte de la
sociedad en cuyos estatutos se encuentra pactada dicha
cláusula, resulta más que suficiente, al ser una adhesión
integral respecto del clausulado completo, el cual es
oponible a todos, en razón a la inscripción de los estatutos
en el registro mercantil.
ii) Como criterio personal, cualquier reforma estatutaria
para modificar la cláusula compromisoria se podría adoptar
con las mayorías legales o estatutarias previstas, frente a los
diferentes tipos societarios, con excepción únicamente de
las Sociedades por Acciones Simplificadas, en donde por
expresa disposición legal se requiere la unanimidad; aunque,
para la Superintendencia de Sociedades, en todos los casos
la unanimidad sería necesaria, de lo cual nos apartamos.
iii) Frente a la acción para el reconocimiento de los
supuestos de hecho que dan lugar a la ineficacia, la
Superintendencia de Sociedades ha concluido que las
diferencias sobre la ocurrencia de tales presupuestos sí
pueden ser objeto de cláusula compromisoria, posición que
es compartida por los autores.
iv) Como postura personal, en un proceso de impugnación
de decisiones sociales tramitado ante la jurisdicción
ordinaria, tanto por acción como por excepción, se puede
alegar la cláusula compromisoria societaria, dada la
expresa derogatoria del artículo 194 del Código de
Comercio, la prevalencia de la norma posterior respecto de

las relaciones entre los socios derivadas del contrato social
y, además, porque la eventual nulidad absoluta se habría
purgado de pleno derecho con la abolición de la prohibición
que la generaba. De todas formas, la posición actual de la
Superintendencia de Sociedades continúa sosteniendo la
aplicación ultra activa del citado artículo, frente a las
sociedades constituidas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1563 de 2012.
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Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades ha
reconocido la viabilidad de la cláusula compromisoria
frente a diferencias respecto de la ocurrencia de los
presupuestos que dan lugar a la ineficacia, como se resolvió
en los Autos 801-014370-2012 y 810-014061-2015, así:
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EL PACTO ARBITRAL FRENTE A
LA RELACIÓN DE CONSUMO EN
CONTRATOS DE ADHESIÓN
Gustavo Valbuena Quiñones
Tradicionalmente se ha reconocido en los mecanismos
alternativos de solución de controversias una opción
eficiente para dirimir conflictos. Entre ellos el arbitraje,
como forma de heterocomposición de conflictos, ofrece
garantías de celeridad e imparcialidad que perfectamente
pueden conciliarse con la protección del interés del
consumidor en una relación contractual.
La particularidad en materia de consumo surgirá cuando la
decisión de acudir a la justicia arbitral se incorpora en un
clausulado preconcebido. En este caso la controversia
radicará en la extensión y margen para la libertad y la
voluntad contractual del adherente. Ante el riesgo de que
se considere abusivo someter al consumidor a la justicia
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arbitral, cabe preguntarse con qué alternativas cuentan
los empresarios para acudir válidamente y en interés de
ambas partes a la vía arbitral en este tipo de contratos,
donde la asimetría entre las partes y la presencia de un
interés colectivo (CP art. 78) impone protección reforzada
a cargo de la propia ley.
Con miras a responder esta pregunta, en las líneas
siguientes se proponen algunas consideraciones que parten
de reconocer en contratación en masa como una respuesta
eficiente en la economía moderna (1) y los riesgos de abuso
derivados de la condición de las partes en este tipo de
prácticas contractuales (2); posteriormente, se analizará la
situación de la cláusula compromisoria en los contratos de
adhesión en derecho comparado y en el contexto

colombiano (3), para, finalmente, considerar alternativas,
sea para obtener el consentimiento del adherente en
cumplimiento de los deberes de información previstos en el
Estatuto del Consumidor (4), sea a través de herramientas
procesales que permitan perfeccionar un pacto arbitral
especial en las relaciones de consumo (5).

1. Los contratos de adhesión como necesidad
del comercio
La autonomía de la voluntad legitima el efecto vinculante
de los contratos. Resulta ser expresión de la capacidad de
autorregulación de relaciones jurídicas patrimoniales, tanto
como fundamento del que se desprende la fuerza
obligatoria de las convenciones bajo la regla de pacta sunt
servanda. Como realidad, cuenta con respaldo jurídico,
tanto desde el punto de vista constitucional como legal. Así,
la Carta Política protege la iniciativa privada dentro del
régimen de responsabilidad que las partes en una relación
se den, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad
y sin más restricciones que las impuestas de manera general
por la ley. En la Constitución, el marco lo brindan, entre
otros, los artículos 6, 16, 84 y 333, mientras que el desarrollo
legal se concreta en buena medida en los artículos 1494 y
siguientes del Código Civil y 824 y siguientes del Código de
Comercio, que recogen el principio según el cual los
contratos deben cumplirse conforme lo pactado.
En el caso de los contratos de adhesión, sin embargo, este
punto de partida resulta difuso, ya que el contenido del
clausulado está predispuesto por una de las partes, mientras
que la otra se limita a aceptarlo o rechazarlo como un todo y
sin la posibilidad de proponer modificaciones (Ley 1480 de
2011, art. 5.4). Es por ello que, de tiempo atrás, se han
planteado en la jurisprudencia y en la doctrina los riesgos de
abuso de la posición contractual por parte del predisponente
y la necesidad de proteger adecuadamente la condición del
adherente cuando hay presente una relación de consumo.
La contratación por adhesión no es una novedad. Responde
a una necesidad económica que reconoce el derecho y
plantea una respuesta idónea para la masificación en la
oferta de bienes y servicios, evitando al empresario discutir
individualmente el contenido de cada contrato (Caviano,
2008, p. 270). La contratación en términos uniformes es
pues, un mecanismo de reducción de costos de transacción
(Posada, 2015, p.150), y su implementación ha permitido
dinamizar relaciones económicas aprovechando de manera
más eficiente los recursos y el tiempo asociado a la
materialización de miles de contratos. Gracias a los
contratos tipo es posible, en contextos de economías de
escala, lograr una regulación uniforme y predecible de los
contenidos de los contratos, y por el otro, masificar una
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misma operación en un número indefinido de acuerdos
basados en el mismo formulario (Bianca, 2007, p. 370).

2. Las cláusulas abusivas en la contratación en masa
y, específicamente, en las relaciones de consumo
Más allá de las ventajas expuestas arriba, la contratación en
masa, en no pocas ocasiones, puede ser la vía para que
exista un aprovechamiento de la posición en la que se
encuentra el adherente, quien recibe una oferta
inmodificable que no admite discusión alguna y frente a la
cual su decisión se limita apenas a contratar o no.
Para la jurisprudencia, ello ocurre cuando se incluye
algún pacto:
a) cuya negociación no haya sido individual; b) que lesione los
requerimientos emergentes de la buena fe negocial -vale
decir, que se quebrante este postulado rector desde una
perspectiva objetiva: buena fe, probidad o lealtad-, y c) que
genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y
las obligaciones que contraen las partes (Corte Suprema de
Justicia Sala Civil, sentencias de casación de 2 de febrero de
2001, exp. 5670 y de 13 de diciembre de 2002, exp. 6462).
En esta medida, existe el riesgo de que en este tipo de
modelos contractuales se puedan incorporar cláusulas
abusivas: disposiciones que causen un detrimento al
consumidor adherente, al imponer un desequilibrio
importante e injustificado en las obligaciones contractuales
(Rengifo, 2004:197). Para algunos, este tipo de
convenciones son reprochables por contravenir el principio
general que prohíbe abusar de los propios derechos; para
otros, por contrariar la buena fe objetiva, entendida como
lealtad, probidad y diligencia en las relaciones con la
contraparte (Posada, 2015, p. 154).
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Sea cual fuere la postura que se adopte al respecto, el tema
adquiere una especial relevancia en materia de consumo,
donde conductas abusivas en temas como la definición de
mecanismos de solución de conflictos pueden dejar al
adherente en una posición de debilidad manifiesta, con
riesgo, no sólo para su protección subjetiva, sino para el
derecho colectivo.
Es por ello que desde los distintos regímenes de protección
al consumidor se han proscrito aquellas cláusulas que
puedan ser tildadas de abusivas, al tiempo que se ha
manifestado una preocupación constante por la protección
del consumidor como parte débil de los contratos en masa.
Así, se pueden encontrar diversos ejemplos que van desde
el artículo 133 de la Ley 142 de 1993, en materia de
servicios públicos domiciliarios, pasando por las normas de
protección al consumidor financiero contenidas en el
67
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artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, hasta llegar a los
postulados generales del estatuto del consumidor, y
específicamente a los artículos 3.1.6, 42 y siguientes de la
Ley 1480 de 2011.

3. La protección del consumidor como mandato
legal frente a la cláusula compromisoria en
contratos de adhesión
En el anterior contexto, el pacto arbitral ha sido analizado
bajo un lente estricto, cuando se refiere a relaciones de
consumo, debido al riesgo de que su inclusión sea vista como
una imposición del predisponente que limita el acceso a la
justicia y puede ser calificado como una cláusula abusiva.
En principio, nada obsta para que en los contratos de adhesión
se incluyan cláusulas compromisorias. Por supuesto, si el
pacto arbitral genera un desequilibrio lesivo para la parte
adherente, tratándose de relaciones de consumo, bajo reglas
como la de la propia ley, corresponde al Estado activar la
protección contractual (Ley 1480 art 3 num 1.6).
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En materia de arbitraje de consumo, existen interesantes
experiencias en el derecho comparado que lo permiten. La
ley 13.129 de 2015 en Brasil, por ejemplo, estableció la
posibilidad de instituir el arbitraje en los contratos de
consumo así: “en la relación de consumo establecida a
través de un contrato de adhesión, la cláusula de
compromiso será efectiva sólo si el adherente toma la
iniciativa de establecer el arbitraje o concordar
expresamente con instituirla”. Es decir, autoriza
ampliamente el arbitraje en las relaciones de consumo, sin
imponer como requisito que la voluntad del consumidor
debe darse además del momento de la suscripción del
contrato, en un momento posterior al surgimiento de una
eventual controversia (López y Gonzales, 2016).
La legislación en Colombia ha sido cautelosa a la hora de
abordar los pactos arbitrales en los contratos con los
consumidores. A pesar de las ventajas que ofrece el
arbitraje para la resolución de controversias con los
consumidores, en términos de tiempo, especialidad y
flexibilidad procesal, este mecanismo alternativo sigue
viéndose como una justicia costosa y con barreras de
acceso para el consumidor. Son múltiples las iniciativas que
en este sentido se han desplegado para promover una
imagen del arbitramento mucho más cercana a los
ciudadanos del común, entre las que se destacan numerosas
jornadas de arbitraje gratuito, y la preocupación -incluso
desde el plano normativo- para implementar plataformas
de resolución de conflictos por vías no judiciales y en línea
(RDL, o por sus siglas en inglés, ODR), tal como lo
demuestran algunas disposiciones del Decreto 1829 de
2013, hoy incorporado en el DUR 1069 de 2015.
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Las experiencias internacionales en el uso del arbitraje en
relaciones de consumo demuestran sin lugar a dudas la
popularidad de esta herramienta, acompañada de
plataformas adecuadas de RDL, como mecanismo adecuado
de solución de controversias. Esta última ventaja tecnológica
se ha explotado con particular éxito en materia de solución
de controversias más allá del arbitraje. Es así como se
verifican en la actualidad numerosos ejemplos de ambientes
en línea para la resolución de litigios, entre los cuales
destacamos el mecanismo dispuesto por la Unión Europea
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/) precisamente frente
a relaciones de consumo.
Tal como se indicó, lo propio de los contratos de adhesión,
esto es, un clausulado impuesto por necesidades derivadas
de la contratación en masa, puede resultar en cláusulas
abusivas si el diseño de las reglas impone injustificadas
cargas en cabeza del adherente, si el cumplimiento de las
obligaciones del predisponente resulta meramente
potestativo o si la posibilidad de exigir cumplir lo pactado
por parte del adherente resulta arbitrariamente compleja. En
materia de consumo, imponer cláusulas compromisorias que
lleven al consumidor a hacer largos desplazamientos, a
designar un número plural de árbitros sin que la cuantía o la
materia lo impongan, o a no anticipar de manera informada
la renuncia que la cláusula implica a la justicia ordinaria,
puede resultar en un abuso que demanda la protección
contractual. La cláusula compromisoria no puede convertirse
para el consumidor en una barrera de acceso a la justicia.
Desde hace algunos años la jurisprudencia constitucional ha
expresado esta preocupación y ha condicionado
fuertemente la procedencia de los pactos arbitrales en las
relaciones de consumo. A partir de la sentencia C1140 de
2000, la Corte Constitucional se pronunció sobre las
condiciones que deben ofrecerse para la inclusión de
cláusulas arbitrales en los contratos que tuvieran relación
con la financiación de vivienda. Expresó la Corte que la
habilitación a los árbitros para resolver cualquier
controversia es algo que “por definición, debe ser convenido,
no impuesto”. En consecuencia, condicionó la procedencia
del arbitramento en las relaciones de consumo a que :
Las partes en controversia tengan plena libertad para decidir
acerca de si acuden o no a ese medio, y nunca porque así lo
imponga la parte más fuerte, porque entonces dicha figura
pierde su razón de ser, resulta distorsionada su finalidad, y a la
postre se convierte en motivo adicional de querella social, pues
es muy probable que la parte que se ha visto obligada a acudir a
la justicia arbitral -por fuerza de las aludidas circunstancias de
debilidad- desconozca su legitimidad.

Pronunciamientos como el referido, surgieron de un
momento histórico particular, en el que la Corte debió
tomar decisiones importantes para proteger al consumidor
de crédito de vivienda. Tras la caída del sistema UPAC, la
emergencia económica y social que detonó, y sus
consecuencias, tanto en los usuarios como en el propio
sistema financiero, era apenas natural que se adoptaran
medidas especiales para la protección de sus derechos.
No fueron sólo los jueces quienes reconocieron la asimetría
que en las relaciones mercantiles con consumidores se
suele presentar y de cierta forma equilibraron cargas. Una
década más tarde el legislador, a través del Estatuto del
Consumidor, consideró el pacto arbitral como una cláusula
abusiva y la sancionó con ineficacia de pleno derecho. En
efecto, el entonces numeral 12 del artículo 43 del Estatuto
del Consumidor incluía la cláusula compromisoria en el
listado de cláusulas abusivas que no producirían ningún
efecto en las relaciones de consumo.
Dicha norma, con buen criterio, fue derogada por el
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, derogatoria
de la cual se infiere la intención del legislador para
habilitar el pacto arbitral, incluso, en aquellos contratos de
adhesión en los que una de las partes se considera débil, en
virtud de una relación de consumo. Ello se desprende de
la lectura del informe de ponencia para tercer debate del
proyecto de ley, que luego se convertiría en la Ley 1563 de
2012, en la que se consideró pertinente dicha derogatoria
al afirmar que “el arbitraje puede constituir una importante
herramienta para la solución de los conflictos entre los
consumidores, vendedores y productores” (Informe de
ponencia para tercer debate, 2012).
Esta intención se ve además reforzada en sede de
reglamentación. El Decreto Único Reglamentario 1069 de
2015 en la Sección 10 establece que “en todo contrato, y en
particular, en el de adhesión o contenido predispuesto, se
podrá incluir el pacto arbitral como cláusula de opción...”,
donde tal cláusula deberá “ser clara, precisa e informarse
explícitamente al celebrarse el contrato”.
Se trata
claramente de una manifestación del derecho de protección
contractual: el consumidor debe ser plenamente consciente
de estar pactando vía diferente a la justicia ordinaria para la
solución de conflictos derivados de un contrato de adhesión.

4. Aceptación informada del adherente a la
cláusula compromisoria
Como ya se dijo, la sola inclusión del pacto arbitral en los
contratos de adhesión no viola, en sí mismos, los derechos
del adherente. Eso no significa que, si dicha técnica se
traduce en un desbalance inadmisible que materializa la
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asimetría entre las partes, el Estado deba intervenir.
Especialmente cuando la contratación es una necesidad. Ha
sintetizado al respecto la doctrina:
Si no hay duda de que el contrato de adhesión supone la
ausencia de libre negociación entre las partes, cuando el
legislador o la jurisprudencia no hacen de él un contrato
dirigido, no hay ningún ataque contra la libertad contractual
por parte de quien impone su voluntad al otro, cuya libertad
contractual se reduce a aceptar o a negarse a celebrarlo, si las
condiciones que se le imponen no convienen. Sin embargo,
como con mucha frecuencia el rechazo depende de una
hipótesis teórica, ya que el contrato tiene por objeto la
satisfacción de necesidades elementales en el orden
económico, sabemos que el legislador y la jurisprudencia han
intervenido, a nombre del orden público de protección, para
decidir imperativamente el orden del contrato, mas no de
todas sus disposiciones, sino de aquellas que tengan por
objeto dejar totalmente desprotegido a un contratante ante la
omnipotencia de otro (Larroumet, 1999, p.120).
Sobre este punto, Caviano (2008, p. 273) reconoce como
problemática la manera en la que deben compatibilizarse
dos realidades: la necesidad de que el acuerdo arbitral sea
producto de la libre voluntad y la circunstancia de que
dicha libertad sufre importantes limitaciones a la hora de
aceptar un clausulado predispuesto por la contraparte.
El necesario equilibrio entre las circunstancias mencionadas
se consigue al recordar que, en materia de consumo, la
incorporación de cláusulas compromisorias en los
contratos de adhesión no se traduce en la inaplicabilidad de
las normas que desarrollan el artículo 78 de la Constitución
Política. Es decir, las partes de una relación de consumo
seguirán sujetas a los términos del Estatuto del Consumidor,
lo que implica respetar los principios y reglas que el
legislador ha previsto para garantizar la vigencia plena del
interés colectivo. Entre estas reglas y para los propósitos
del presente escrito se destaca el artículo 37 del referido
Estatuto, en el que las condiciones negociales generales y
de los contratos de adhesión deben cumplir unos requisitos
mínimos dentro de los cuales se encuentran el de “haber
informado suficiente, anticipada y expresamente al
adherente sobre la existencia efectos y alcance de las
condiciones generales”, so pena de ser ineficaces.
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Una de las formas más recomendables de incluir el pacto
arbitral en los contratos de adhesión es informar
previamente y de manera concreta al consumidor, quien
también tiene la carga de conocer su contenido. Si estando
informado específicamente del alcance de la cláusula
compromisoria, acepta suscribirla, se entiende de manera
clara que otorga su consentimiento y aceptación de acudir
a la justicia arbitral, ante eventuales controversias.
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La legislación vigente permite obtener el consentimiento
informado del consumidor a través de otros mecanismos,
como la opción de pacto arbitral de que trata el Decreto
Único Reglamentario 1069 de 2015 y el pacto arbitral tácito
regulado en el artículo 3 de la Ley 1563 de 2012;
alternativas cuyas ventajas y desventajas serán
mencionadas en las líneas que siguen.

5. Alternativas para acudir al arbitraje en los
contratos de adhesión en relaciones de consumo
Con posterioridad a la promulgación de la Ley 1563 de
2012, el recurso al arbitramento en los contratos de
adhesión cuenta con varias alternativas que facilitan en
cierta medida la operatividad de la figura. Siguen
existiendo, empero concretas limitaciones.
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Una primera alternativa consiste en la posibilidad de obtener
el consentimiento expreso del consumidor al momento de
adherir al contrato predispuesto a través de la firma de un
formulario separado, en el que el consumidor declare
conocer y aceptar el arbitraje como medio de solución de las
eventuales controversias que lleguen a presentarse. Esta
solución es la que sigue más de cerca las pautas trazadas por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se trata de
otorgar un proceso de formación autónoma al pacto arbitral,
distinto de la aceptación del contrato de contenido
predispuesto, de manera que se preserve al máximo el
principio de autonomía de la voluntad.
Se reconoce que por esta vía se incrementan los costos de
transacción al atacarse la eficiencia que ofrecen los
contratos de adhesión en las transacciones mercantiles, lo
que supone la firma de nuevos documentos y la inversión de
tiempo en explicaciones sobre el contenido del formulario
que contiene el pacto arbitral, la importancia de la
definición de la instancia a que se acudirá en caso de
controversia lo amerita.
Una segunda alternativa fue introducida por el Decreto
1829 de 2013 (hoy parte del Decreto Único Reglamentario
1069 de 2015). Consiste en la formulación de una oferta de
pacto arbitral vinculante para el predisponente del
contrato, que perfecciona el pacto arbitral ante una
muestra expresa o tácita de consentimiento por parte del
adherente. La opción, como negocio jurídico unilateral,
permite a la parte que redactó el contenido predispuesto
ofrecer al adherente la posibilidad de acudir a arbitramento
si así lo considera pertinente y sin necesidad de obtener un
consentimiento expreso en el momento de la celebración
del contrato. De esta manera, si el consumidor pretende
reclamar al predisponente, podrá ejercer la opción y acudir
directamente al arbitraje, o podrá acudir a la jurisdicción
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ordinaria para reclamar la protección de sus derechos. En
cualquiera de los casos, el predisponente está llamado a
seguir la vía elegida por el consumidor.
Este camino permite al predisponente valerse de todas las
ventajas de la contratación por adhesión sin incurrir en
nuevos costos de transacción adicionales, por el hecho de
incluir un pacto arbitral; y permite al consumidor manifestar
su aceptación expresa de arbitraje como vía para la solución
de conflictos en caso de que se materialice una disputa entre
las partes. La opción también permite al adherente llevar a
arbitraje las controversias más comunes relacionadas con el
derecho del consumo, que son aquellas en las que el
consumidor actúa como demandante (o convocante).
A diferencia de lo que ocurre en la cláusula compromisoria
– pactada en contratos libremente negociados –, la opción
de pacto arbitral deja abierta la discusión acerca de cuál es
la vía para resolver las eventuales controversias que surjan
entre el consumidor y el empresario, certeza que sólo se
tendrá en la medida en que exista una disputa y el adherente
decida ejercer o no ejercer la opción. El empresario no
puede obligar al consumidor a acudir a arbitramento, en
caso de que este no ejerza la opción y que no consienta de
ninguna otra manera que la controversia se someta a los
árbitros para su decisión.
Un tercer camino se encuentra previsto en el Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional, y constituye una de las
más importantes innovaciones introducidas por esta
norma. Se trata del pacto arbitral tácito del que trata el
artículo 3 de la Ley 1563 de 2012, norma según la cual, si
cualquiera de las partes invoca la existencia de un pacto
arbitral y la contraparte no lo niega o controvierte, se
entiende que este existe y la controversia puede ser
dirimida por los árbitros. Esta alternativa puede ser
invocada por cualquiera de las partes, sea por la demandada
en un proceso judicial ante la justicia ordinaria – cuando la
contraparte propone la excepción previa de compromiso o
cláusula compromisoria – sea por el convocante que en la
demanda arbitral alega la existencia del pacto y la
convocada no lo controvierte en tiempo.
Este escenario permite obtener el consentimiento
(expreso o tácito) del consumidor y, adicionalmente, hace
posible que cualquier controversia logre ventilarse ante
un tribunal arbitral, independientemente de en cuál de los
extremos de la relación de consumo surja la demanda.
Nótese que esta alternativa no resulta obligatoria para
ninguna de las partes, que siguen en libertad de oponerse
o de controvertir (y desvirtuar de esta manera) el pacto
arbitral invocado por su contraparte.
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artículo

Debe resaltarse que la ley no realizó ninguna salvedad para
la procedencia de esta regla frente a las relaciones de
consumo ni a las controversias derivadas de contratos de
adhesión. Tampoco observamos impedimento alguno para
intentar obtener el consentimiento tácito del consumidor
en aplicación de esta regla. En efecto, las condiciones del
proceso ordinario y del proceso arbitral permiten que el
consumidor obtenga información suficiente para consentir
expresa o tácitamente en el pacto arbitral que se invoque
conforme al artículo 3 de la Ley 1563 de 2012.
Una última alternativa consiste en procurar la celebración
de un compromiso en el momento en que surjan
controversias entre las partes. En este caso también se
obtendría el consentimiento expreso del consumidor, sin
incurrir en costos de transacción al momento de negociar el
contrato inicial; sin embargo, esta alternativa puede ser
más o menos viable, dependiendo del poder de negociación
de las partes y de la intensidad del conflicto.
Algunas de las alternativas expuestas son perfectamente
compatibles. Así, es posible que en el contrato de adhesión
se incluya una opción de pacto arbitral y, ante el
surgimiento de un conflicto, se procure, adicionalmente, el
perfeccionamiento de un compromiso o de un pacto
arbitral tácito. En esta medida, el predisponente puede: (i)
ofrecer al adherente la opción de someter eventuales
disputas a un tribunal arbitral, mediante la fijación de una
opción de pacto arbitral en el contrato de adhesión; (ii) ante
el surgimiento de una controversia, comunicarse con el
adherente para perfeccionar un compromiso; (iii) en el
evento en que no se haya logrado el compromiso, o en que
el adherente no haya ejercido la opción y lo haya
demandado ante juez ordinario, puede proponer la
excepción previa de cláusula compromosira, y si durante el
traslado de ella el adherente no se opone, el juez deberá dar
por terminado el proceso para que se convoque a un
arbitraje, en los términos del artículo 95.4 del Código
General del Proceso; (vi) demandar al adherente ante un
tribunal de arbitramento, a la espera de que éste no se
oponga al trámite por inexistencia de pacto arbitral.
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Las vías están abiertas, en materia de consumo el arbitraje
debe ser una opción, no una imposición.
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ROL DE LOS FINANCIADORES
EN TRIBUNALES ARBITRALES
DERIVADOS DE CONTRATOS DE APP
Gustavo Hernández Espinosa
Francisco Real Rojas
Red Juvenil de Arbitraje (RJA)
Introducción
El arbitraje, como forma voluntaria de sustraer un litigio del
conocimiento de la justicia institucional, se ha constituido
en una herramienta indispensable para la solución de las
controversias derivadas de la celebración y ejecución de los
contratos de concesión de infraestructura pública. En
diversos escenarios académicos y profesionales se han
señalado las características del arbitraje que le permiten ser
el mecanismo idóneo para la resolución de esos conflictos
contractuales: celeridad, certeza y especialidad de los
árbitros en la materia, entre otros. Si se tiene en cuenta la
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importante inversión privada que acarrea el desarrollo de
los contratos de concesión de infraestructura pública y la
complejidad de los asuntos en discusión (desde los puntos
de vista técnico, jurídico y financiero), el arbitraje se erige
como una práctica fundamental para la materialización de
los fines esenciales del Estado que son inherentes a los
proyectos concesionados.
Dada la importancia y la incidencia del arbitraje en la
solución de las controversias que pueden presentarse en
este tipo de contratos, que por su naturaleza, son de largo
plazo e involucran diversos intereses públicos y privados,
conviene analizar si la configuración jurídica actual de este
mecanismo contiene las premisas suficientes para proteger
los derechos de los terceros de buena fe que concurren a la
financiación de las inversiones requeridas por cada proyecto.

artículo

Esquema contractual introducido
asociaciones público privadas - app

por

las

Con la implementación del régimen jurídico de las
asociaciones público privadas (APP) a partir de la
expedición de la Ley 1508 de 2012 y de su reglamentación,
la estructura del contrato estatal de concesión de
infraestructura se ha modificado, dándole paso a un
esquema en el cual la retribución del concesionario se
sujeta a la disponibilidad de la infraestructura construida, al
cumplimiento de estándares de calidad y a la prestación de
los servicios relacionados. En este esquema, la financiación
se constituye en un elemento esencial para la
estructuración, contratación y ejecución de los proyectos,
en la medida que las exigencias estatales para el pago de la
retribución demandan la inversión de grandes recursos por
parte del concesionario.
En efecto, la vinculación de una importante cantidad de
recursos de capital privado durante la etapa preoperativa
del contrato bajo el esquema de APP, solo será retribuida
durante la etapa de operación y mantenimiento, cuyo plazo
contractual puede llegar a ser mayor a veinte años (como
sucede en los contratos de la cuarta generación de
concesiones de infraestructura vial promovidos por la
Agencia Nacional de Infraestructura).
Para viabilizar este modelo contractual, la financiación de los
contratos bajo el esquema de APP considera una
estructuración en la modalidad de project finance. Es decir
que la garantía de repago de las inversiones para los
financiadores del proyecto la constituye el flujo del pago de
las retribuciones al concesionario durante la ejecución del
mismo proyecto. Las retribuciones, como lo establece la
misma Ley 1508, tienen como fuente de ingresos tanto los
recursos aportados por el Estado como los recursos derivados
de la explotación comercial autorizada al concesionario.
Normativamente se han establecido diversos mecanismos
para proteger a los inversionistas y a los financiadores en
aquellos eventos en los cuales el contrato bajo el esquema
de APP deba terminarse anticipadamente. El artículo 20 de
la Ley 1882 de 2018, que modificó el artículo 32 de la Ley
1508 de 2012, dispuso que en los contratos bajo el esquema
de APP debe incluirse una cláusula en la cual se establezca
la fórmula matemática para determinar las eventuales
prestaciones recíprocas entre las partes, en caso de su
terminación anticipada por mutuo acuerdo o en forma
unilateral. También señaló que, en el evento en que una
autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato
estatal o cuando una autoridad administrativa o judicial o la
respectiva entidad estatal contratante ordene su
terminación originada en una causal de nulidad absoluta

(con excepción de los casos en que se presente conducta
dolosa en la comisión de un delito), se deberá reconocer el
valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos
ejecutados por el contratista.
En el estudio de constitucionalidad, la referida norma fue
declarada exequible en el entendido que en los Contratos de
APP en que la mayor parte del capital en riesgo pertenece a
terceros de buena fe y en particular al ahorro captado del
público, las restituciones a que haya lugar en los casos en que
se declare la nulidad absoluta de un contrato de APP o de
concesión de infraestructura para el transporte se regirán bajo
la regla de la protección de la buena fe, y por lo tanto, deben
dirigirse primordialmente a satisfacer el pago de las deudas
que el proyecto haya adquirido con terceros de buena fe.
(Corte Constitucional) (Al momento de elaboración del
presente escrito no se ha proferido la sentencia de
constitucionalidad, sin embargo, se cita el comunicado de
la Corte Constitucional que contiene el sentido del fallo y
sus principales consideraciones).
Contractualmente también se ha propendido por
salvaguardar los intereses de los financiadores y, con ello,
incentivar la inversión en los contratos bajo el esquema de
APP. Entre las regulaciones previstas para tal fin se
encuentran, entre otros, la posibilidad de la toma de
posesión por parte de los prestamistas, derivada del
incumplimiento del contrato mismo o de las obligaciones
del crédito, las fórmulas de terminación anticipada, la
cesión de los flujos de la retribución y la terminación parcial
de unidades funcionales de infraestructura.
Sin embargo, conviene un análisis de las instituciones de
derecho procesal en materia arbitral con que cuentan los
financiadores para la protección de las inversiones
ejecutadas en el evento en que se presenten controversias
en los contratos bajo el esquema de APP, teniendo en
cuenta que, al igual que las partes contractuales, los
financiadores poseen un rol fundamental que debe ser
protegido también en el escenario contencioso.
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Intervención de los financiadores en los tribunales
de arbitraje
Siendo el arbitraje el método idóneo para dirimir las
controversias que surjan con ocasión del contrato bajo el
esquema de APP, es necesario tener en cuenta algunas de
sus características para el análisis de los mecanismos de
defensa con que cuentan los financiadores en los tribunales
de arbitraje. En primer lugar, nos referiremos al principio de
habilitación y posteriormente a las formas de intervención
en los procesos judiciales.
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artículo
La habilitación se refiere a la necesidad que las partes
expresen su voluntad de sustraer el conflicto de la justicia
institucional y, en su lugar, manifiesten la intención de
acudir al arbitraje. En múltiples ocasiones la Corte
Constitucional se ha referido a este principio de
habilitación, en interpretación del artículo 116 de la
Constitución Política, antecedentes que brevemente se
refieren a continuación.
En sentencia de constitucionalidad C 242 de 1997 se
dispuso que las funciones jurisdiccionales de los árbitros
requieren, por exigencia constitucional, la habilitación de
las partes, por lo cual, se interpreta que para considerar
procedente el mecanismo se requiere el consentimiento o
la habilitación por las partes. (Corte Constitucional,
Sentencia C - 242 de 1997).
Posteriormente, mediante sentencia SU 174 de 2007 se
determinó que el arbitramento se caracteriza, entre otros
aspectos, en que: La fuente de las funciones jurisdiccionales
de los árbitros no es un acto del Estado -aunque es la
Constitución Política la que provee su fundamento último-,
sino un contrato o acuerdo de voluntades entre las partes en
disputa, mediante el cual han “habilitado” a los árbitros”.
(Corte Constitucional , Sentencia SU 174 de 2007)

Número
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Los contratos bajo el esquema de APP, en los que por lo
general se encuentran contenidos la cláusula
compromisoria, están suscritos únicamente por la entidad
contratante y por el concesionario. En esta medida, a la luz
de las normas del arbitraje y la jurisprudencia los
financiadores no pueden ser considerados como partes en
la controversia contractual, al no ser suscribientes del
respectivo contrato. Lo anterior plantea retos importantes
en la protección de los terceros de buena fe que concurren
a la financiación del contrato bajo el esquema de APP, en la
medida en que tienen un interés legítimo en la protección
de dicho contrato como fuente principal de repago de las
inversiones realizadas, sobre el que la decisión del tribunal
de arbitraje puede tener efectos relevantes.

Integración del contradictorio y terceros en
tribunales de arbitraje
El Estatuto Arbitral (Ley 1563 de 2012) se refiere a la
integración del contradictorio, otras partes y terceros en los
artículos 36 y 37. El primero de estos artículos regula lo
concerniente a los litisconsortes necesarios en el proceso,
sobre lo cual se debe señalar que en el caso concreto los
financiadores no son partes en el contrato de APP. El
artículo 37 se remite al Código de Procedimiento Civil
(referencia que debe entenderse al actual Código General
del Proceso) respecto de los terceros y demás partes.
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Conviene diferenciar estos conceptos en la medida que, por
un lado, las partes del proceso serán el demandante y
demandado, los litisconsortes y las denominadas “otras
partes”, según la clasificación del CGP (Congreso de la
Republica de Colombia ); mientras que los terceros serán los
intervinientes no vinculados en el laudo (Lopez Blanco). Sin
perjuicio de la clasificación contenida en la normativa, para
efectos del presente análisis, se abordarán como partes el
demandante y demandado, así como los litisconsortes que
integran cada uno de los extremos de la litis. Mientras que
como terceros se analizarán los intervinientes, sean estos
vinculados por el laudo o no.
En cuanto a los litisconsortes, como partes del proceso,
previamente se estableció que los financiadores no deben
considerarse
litisconosortes
necesarios
en
las
controversias de los contratos de APP. Respecto de los
litisconsortes no necesarios, el análisis de la procedencia
de la figura deberá efectuarse en cada caso concreto,
conforme con la premisa que quienes pretendan
constituirse como tal deberán ser “titulares de una
determinada relación sustancial a la cual se extiendan los
efectos jurídicos de la sentencia” (Codigo General del
Proceso, articulo 62 ), sin que sea necesaria su integración
para proferir la sentencia. Ciertamente los financiadores
no hacen parte de la relación sustancial que sucita la
controversia, es decir, el contrato bajo el esquema de APP.
En este escenario los financiadores, sin ser parte de la
relación jurídica concreta debido a la estructura del negocio
financiero, no pueden integrarse como litisconsortes
cuasinecesarios, al no tener titularidad en la relación
sustancial. Es decir, a los financiadores les afecta la
sentencia – que es una de las premisas fundamentales para
acudir a la figura de los litisconsorcios cuasinecesarios – ,
pero la estructura negocial no les permite acudir a este
medio para ser parte y defender sus intereses.
Respecto de los litisconsorcios facultativos, se integran
cuando no es necesario que se presente pluralidad en los
extremos de la litis y las relaciones jurídicas que cada
litisconsorte tiene con la contraparte es independiente. La
razón de ser de esta figura es la economía procesal. Los
financiadores no poseen una relación jurídica con la
entidad contratante, lo que imposibilitaría a estos integrar
el contradictorio mediante litisconsorcios facultativos. La
injerencia de los financiadores se encuentra
principalmente sobre el proyecto, teniendo en cuenta el
esquema de financiación. Debido a su rol en el negocio
financiero, no es posible que los financiadores acudan
como parte en un tribunal arbitral para defender sus
intereses en calidad de litisconsorte.

También tienen injerencia en los procesos judiciales
aquellos terceros intervinientes que podrán ser vinculados
o no al laudo que profiera el tribunal de arbitraje. Para los
efectos del presente análisis se tendrán en cuenta la
intervención excluyente y la coadyuvancia, como
instituciones procesales contenidas en el CGP (reguladas
como “otras partes” y terceros, respectivamente) y en el
Estatuto Arbitral.
En la intervención excluyente un tercero pretende la cosa o
el derecho controvertido al formular demanda en contra del
demandante o demandado. Si bien esta es una forma de
intervención viable en tribunales de arbitraje, es cuestionable
como mecanismo idóneo para la protección de la inversión
por parte de los financiadores, por cuanto es necesario que la
intervención se circunscriba al derecho controvertido en el
tribunal de arbitraje. En efecto, por medio de la intervención
excluyente los financiadores no pueden formular
pretensiones autónomas encaminadas a la protección de las
inversiones realizadas. Además, si se tiene en cuenta la
estructura de la concesión y el rol de cada uno de los agentes
involucrados, las pretensiones o excepciones formuladas por
el concesionario podrán o no beneficiar de manera indirecta
al financiador, sin que este pueda hacer valer sus intereses
directamente. Es decir, no siempre los intereses del
concesionario para la resolución de controversias
contractuales específicas serán los mismos intereses de los
financiadores del contrato bajo el esquema de APP.
La coadyuvancia está prevista como la intervención
encaminada a apoyar las pretensiones formuladas por una
determinada parte, en el entendido que la sentencia tiene
efectos para el coadyuvante. Al igual que en la intervención
excluyente, en esta forma de intervención el coadyuvante
se deberá acotar a las pretensiones y en general a las
actuaciones procesales de la parte que coadyuva y,
adicionalmente, los efectos de la sentencia no se le hacen
extensivos. Por lo anterior, en realidad, este no es un
mecanismo idóneo por medio del cual los financiadores
puedan proteger la fuente de pago de sus inversiones.
En conclusión, el escenario procesal de los financiadores en
los contratos bajo el esquema de APP se encuentra
enmarcado por una aplicación del principio de habilitación
que no es acorde con las características del esquema
negocial en cuanto a su injerencia en el proyecto. Por su
parte, al analizar las posibilidades de intervenir en su
condición de tercero respecto de este negocio jurídico, se
presentan importantes dudas en cuanto al alcance y los
efectos de su intervención. Ciertamente se presenta un
desbalance entre la importancia e injerencia de los
financiadores para el desarrollo del proyecto concesionado
y los mecanismos de defensa de sus derechos e intereses.

artículo
Necesidad de garantizar la participación
activa a los financiadores en los tribunales de
arbitraje: análisis del arbitraje internacional y
el derecho comparado
Ante la situación descrita anteriormente, es necesario
analizar la manera en que se aborda la materia por parte de
otros ordenamientos jurídicos y en el arbitraje
internacional, a efectos de que la injerencia de los
financiadores en los tribunales de arbitraje cumpla con las
siguientes finalidades: por un lado, aproximarse a un
concepto de equidad en cuanto a las cargas de los agentes
inmersos en los proyectos, y por otra parte, lograr que la
solución de controversias en sede arbitral se equilibre con
los demás incentivos y garantías con los que hoy cuentan
los financiadores. Finalmente, resulta determinante que no
se desincentive la financiación de los proyectos llevados a
cabo bajo el esquema de APP.
Más allá de la regulación procesal y de la concepción
del principio de habilitación en el caso del arbitraje
nacional, se observa que en otras legislaciones y en el
arbitraje internacional se ha dado un tratamiento
distinto a este principio.
Sin pretender desconocer las diferencias sustanciales que
posee con el arbitraje nacional, el tratamiento que el
arbitraje internacional realiza en cuanto a la extensión del
pacto arbitral a no suscribientes merece un análisis en el
presente escrito. Contrario a la rigidez que en ciertos
aspectos caracteriza a la legislación procesal nacional, en el
arbitraje internacional comercial se presentan diversas
teorías para la extensión del pacto arbitral. A continuación,
solo nos referiremos a algunas de ellas que encuentran
mayor relación con el asunto.

2
Número

Julio de 2019

En ciertas ocasiones se ha considerado que existe un
consentimiento implícito de un tercero para vincularse a un
contrato, teniendo en cuenta la conducta que ha desplegado,
que permite concluir que el consentimiento se predica
respecto del pacto arbitral y su intención de acogerse al
mismo, además del contenido obligacional del negocio
jurídico. (Gomez Londoño , 2012) Por su parte, se ha tenido en
cuenta en el contexto del arbitraje internacional comercial el
concepto de terceros beneficiarios, en virtud del cual dos
partes pueden generar derechos y beneficios para un tercero
que no sea parte del contrato ni del pacto arbitral, reconocido
según las obligaciones y demás componentes del pacto entre
las partes. En efecto, dicho consentimiento por parte del
beneficiario lo habilita para convocar el tribunal de arbitraje,
aun no siendo suscribiente de aquel (Gomez Londoño , 2012).
Finalmente, es relevante tener en cuenta la cesión y
transferencia de derechos contractuales como uno de los
75

artículo
casos de extensión del pacto arbitral. Lo anterior en la
medida que la parte cedida posee derechos y obligaciones
respecto de un negocio jurídico del cual no es parte. En el
caso concreto resulta determinante una interpretación
local en este sentido, teniendo en cuenta que
contractualmente algunos de los mecanismos a los que se
ha acudido son la toma de posesión y la cesión especial de
la retribución. (Gomez Londoño , 2012).
En efecto, los financiadores ostentan una carga obligacional
que no se presenta inicialmente y que justifica su presencia
en las controversias derivadas de un contrato del que se
cedieron derechos contractuales. Es evidente que en el
marco de un contrato bajo el esquema de APP se podría
interpretar que, respecto de los financiadores, son
aplicables varias de las teorías anteriormente descritas en
cuanto a la extensión del pacto arbitral.
En cuanto a la regulación sobre la extensión del pacto a no
signatarios en arbitraje nacional en otras jurisdicciones, es
posible referenciar el caso de Perú, en el cual se incluyó una
norma al respecto que se cita a continuación:

Número
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Extensión del convenio arbitral. El convenio arbitral se
extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a
arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación
activa y de manera determinante en la negociación,
celebración, ejecución o terminación del contrato que
comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté
relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar
derechos o beneficios del contrato, según sus términos (Ley
Peruana de arbitraje – Decreto 1071 de 2008, artículo 14).
Es evidente que el entendimiento sobre la materia dista del
caso colombiano, en la medida que con la referida norma
claramente se busca prevalecer las condiciones del negocio
jurídico y que el proceso judicial se lleve a cabo en
concordancia con la realidad.

Conclusiones
En la ejecución de un contrato bajo el esquema de APP
intervienen múltiples agentes cuya participación es
relevante para lograr el éxito en el desarrollo del proyecto.
Además de las partes que suscribieron el contrato (y por
ende la cláusula compromisoria), se deben considerar
mecanismos que permitan la defensa de los derechos y los
intereses de los financiadores en un escenario contencioso.
Resulta pertinente que, manteniendo la habilitación como
fundamento del arbitraje, no se desproteja por esta misma
vía a los financiadores, que pueden verse afectados por las
resultas del tribunal de arbitraje en cuanto afectan la fuente
de pago de sus inversiones.
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Los mecanismos procesales que pueden ser aplicables a las
controversias en sede arbitral respecto de los contratos
bajo el esquema de APP, no se encuentran acordes con la
importancia de los financiadores en el desarrollo de los
proyectos objeto de tales contratos, en la medida en que no
permiten que autónomamente se formulen pretensiones
para proteger sus derechos e intereses, sino que éstas
necesariamente deben relacionarse con aquellas
propuestas por el concesionario.
El desbalance que existe entre la incidencia de los
financiadores en los proyectos concesionados y la falta de
mecanismos procesales idóneos para defender sus intereses
debe abrir paso a un cambio de concepción para la
resolución de las controversias en los contratos bajo el
esquema de APP. Por ende, resulta pertinente considerar el
paso hacia una interpretación del principio constitucional
de habilitación acorde con la realidad negocial, así como un
cambio normativo que permita la extensión del convenio a
aquellos agentes que demuestren haber manifestado su
voluntad activamente en el negocio jurídico objeto de
arbitraje. Únicamente bajo esta concepción se podrá
considerar viable que un agente no suscribiente del pacto
arbitral, como lo son los financiadores de los contratos bajo
el esquema de APP, puedan ejercer un derecho de defensa
activo y autónomo que les permita proteger directamente
la fuente de pago de sus inversiones.
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SCHEIN C. ARCHER & WHITE SALES: UNA SUPUESTA
CONSPIRACIÓN ANTIMONOPOLIO QUE LLEGÓ A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA DEBATIR EL UMBRAL DE ARBITRABILIDAD
Margarita R. Sánchez
“¿Qué escapatorias puede tener una parte atrapada en un
arbitraje que jurídicamente es completamente infundado?”
(Henry Schein, Inc., et al. c. Archer & White Sales) preguntó la
Magistrada Sonia Sotomayor al abogado de la demandante
durante la presentación de los alegatos orales mientras
sustentaba su writ of certiorari ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos en el caso Schein c. Archer & White Sales.
Haciendo analogía a un caso que el abogado había usado
como precedente, la Magistrada Sotomayor se refería al
evento en el que un árbitro impropiamente asumiera la
jurisdicción o, en otras palabras, un caso en el que un árbitro
hubiera cometido un error al determinar que le correspondía
decidir sobre si la disputa era arbitrable o no (Op. cit).
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Decidido por unanimidad en enero de 2019 a favor de la
demandante, con ponencia del Magistrado Brent Kavanaugh,
este caso resolvió el conflicto interpretativo que venía
suscitándose desde hace varios años en varias cortes
federales de los Estados Unidos con relación a intersección
de las facultades de árbitros y jueces frente a la cuestión
sobre quién decide sobre la arbitrabilidad de una causa, o al
menos, una parte de ella. En concreto, los nueve magistrados
de la máxima corte estadounidense tuvieron a su cargo
determinar si la Ley Federal de Arbitraje de los Estados
Unidos abría la posibilidad, por vía de excepción, a que los
jueces pudiesen ignorar el acuerdo de las partes que
encomendaba la decisión sobre la arbitrabilidad de la disputa
a un árbitro, si el propio juez, de primera mano, concluía que
el argumento sobre la arbitrabilidad era completamente
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infundado (wholly groundless). O, en palabras de la Corte, “si
la llamada excepción wholly groundless era consistente con
la Ley Federal de Arbitraje” (Op. cit).
En una sucinta y metódica decisión de ocho páginas que
honró la relevancia del principio kompetenz-kompetenz, la
Corte fue clara en señalar que, bajo la ley norteamericana,
el pacto arbitral era una cuestión contractual, y por lo
tanto, cuando las partes delegan no sólo la resolución sobre
el fondo de una disputa a un árbitro, sino también las
cuestiones relativas a la arbitrabilidad de la misma; los
jueces no pueden anular ese pacto contractual, aún si
llegasen a determinar que el argumento sobre la
arbitrabilidad misma es completamente infundado.
Con la idea de hacer una aproximación bajo la perspectiva
de derecho comparado, este artículo, busca ilustrar la
noción del arbitraje sobre el umbral de la arbitrabilidad, o
en otras palabras—aunque redundante—la arbitrabilidad
de la arbitrabilidad, concepto que en algunas jurisdicciones
pudiera resultar algo exótico.

i) Procedencia de los litigios colaterales
cuestionando el umbral de la arbitrabilidad

Número
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En 2012 Archer & White Sales Inc. (Archer), una empresa
familiar dedicada a la distribución de productos y equipos
dentales, demandó por varios millones de dólares a uno
de sus competidores en el mercado, Henry Schein, Inc.,
(Schein) y otros, ante una corte de primera instancia en
Texas (U.S. District Court for the Eastern District of Texas)
alegando violaciones de varias leyes antimonopolio. En su
demanda, Archer alegó que Schein y los otros demandados
había conspirado, entre otras cosas, para fijar precios
debajo del mercado y presionar a los fabricantes de equipos
a no negociar y terminar sus contratos con empresas como
Archer. Además de una indemnización de perjuicios,
el petitorio de Archer ante la corte, incluyó medidas
cautelares con el fin de frenar la conducta de Schein.
El contrato sobre el que versaba esta disputa no fue suscrito
originalmente entre Archer y Schein, sino entre Archer y
Pelton & Crane, una empresa fabricante de equipos
dentales que contrató a Archer en el año 2007 como su
distribuidor autorizado para la venta de sus productos. En el
pacto arbitral estableció:
Este Acuerdo se regirá por las leyes del estado de Carolina del
Norte. Cualquier disputa que surja o esté relacionada con este
Acuerdo (con excepción de las solicitudes de medidas
cautelares y disputas relacionadas con marcas comerciales,
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secretos comerciales u otra propiedad intelectual de Pelton &
Crane), se resolverá mediante arbitraje vinculante de acuerdo
con las reglas de arbitraje de la Asociación Americana de
Arbitraje [(AAA)]. La sede del arbitraje será Charlotte, Carolina
del Norte. (énfasis agregado) (traducción libre).
Con fundamento en este pacto arbitral, y en particular
sobre base en la incorporación de las reglas de la AAA en el
mismo, Schein solicitó ante el juez de primera instancia que
la disputa fuera referida a arbitraje, porque las pretensiones
de Archer incluían, entre otras cosas, una solicitud de
medidas cautelares, abriendo así el debate con relación a
sobre quién recaía la determinación de si las partes habían,
en efecto, decidido o no arbitrar ciertas cuestiones. Según
Schein, la incorporación de las reglas de la AAA era
suficiente para delegar la resolución sobre la arbitrabilidad
a un árbitro. Archer se opuso a estos argumentos, alegando
que bajo la excepción wholly groundless los jueces podían
decidir esta cuestión. En concreto, Archer argumentó que
bajo la ley de Carolina del Norte y bajo el texto literal del
pacto arbitral quedaba claro que las partes no habían
acordado arbitraje sobre solicitudes de medidas cautelares
y que, por lo tanto, cualquier argumento en contrario sería
completamente infundado.
La corte aceptó este argumento confirmando que en este
caso el pacto arbitral excluía las acciones de medidas
cautelares, denegando la petición de Schein de remitir la
resolución de esta cuestión al árbitro. Schein apeló
infructuosamente ante la Corte de Apelaciones, quien en
diciembre de 2017 confirmó la decisión del juez de primera
instancia sobre la base de la excepción wholly groundless, y
determinó que si bien consideraba que las ambigüedades en
el texto de los pactos arbitrales debían resolverse a favor
del arbitraje, esto no podía ser óbice para derogar la
intención clara de las partes, o alcanzar un resultado
incompatible con el texto mismo del contrato, simplemente
por considerar una política de favorecimiento al arbitraje
(Archer and White Sales c. Henry Schein, 2002).
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos vía writ of certiorari1. En marzo de 2018, Schein
radicó su petición ante la Corte, alegando que las
diferencias interpretativas en las distintas cortes federales
de los Estados Unidos sobre si la Ley Federal de Arbitraje
“permitía a una corte declinar la ejecución de un acuerdo
mediante el cual se delegaba la cuestión de arbitrabilidad a
un árbitro si la corte concluyese que el argumento sobre
arbitrabilidad era completamente infundado” (Op. cit).
Según Schein, cuatro cortes federales se habían adherido a
la excepción wholly groundless, mientras que otras dos la

1 Sobre la base del stare decisis doctrina en la que se fundamente el sistema judicial norteamericano, el writ of certiorari, proveniente del latin y comparable en algunas jurisdicciones
con el recurso de casación o con el control de constitucionalidad, le da la oportunidad a una parte en una corte inferior no está satisfecha con la decisión de la corte, de pedir a la Corete
Suprema de Justicia de los Estados Unidos que oiga el caso. Lo que se busca en esencia es que la Corte Suprema remita el expediente a la corte inferior y le ordene que revise la decisión.
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habían rechazado. Además de señalar que esta era una
pregunta recurrente en las cortes y de singular
trascendencia, Schein recalcó su importancia práctica,
exhortando a los magistrados a salvaguardar el espíritu
mismo de la Ley Federal de Arbitraje. Según Schein, “no
había sustento ni jurídico ni lógico en imponerle a la Ley
Federal de Arbitraje una excepción para ‘argumentos de
arbitrabilidad completamente infundados” (Op. cit).
Desafiando los argumentos de Schein, en septiembre de
2018 Archer presentó su escrito de respuesta oponiéndose
a la petición bajo las siguientes principales (1) que el tenor y
estructura de la Ley Federal de Arbitraje apoyaba la
excepción wholly groundless; (2) que el propósito
estatutario de la Ley Federal de Arbitraje es acometido por
la excepción wholly groundless, debido a que (i) el arbitraje
es un asunto contractual y la doctrina wholly groundless es
acorde con los principios de derecho contractual, (ii) la
doctrina es consistente con las normas tradicionales del
litigio y la Ley Federal de Arbitraje no requiere a las cortes
tolerar reclamos infundados, y (iii) que la doctrina
promueve una robusta política federal a favor de la
resolución de disputas de manera rápida y eficiente; y (3)
que la historia de la Ley Federal de Arbitraje refuerza la
excepción wholly groundless como un control sobre
reclamos de arbitraje infundados ( Henry Schein, Inc., et al.
c. Archer & White Sales, p. 15 -35).
Con el fin de poner fin a las diferencias interpretativas al
interior de las cortes federales, la Corte Suprema de Justicia
decidió oír el caso e inadmitió todos los argumentos
levantados por Archer. En resumen, la corte rechazó la
llamada excepción wholly groundless, por ser contraria no
sólo a la ley sino también al precedente de la propia corte.
Citando AT&T Technologies, Inc. c. Communications
Workers, la Corte indicó que desde 1986, la Corte había
opinado concretamente que ésta podía pronunciarse sobre
los potenciales méritos del reclamo subyacente que ha sido
delegado mediante un contrato a un árbitro, aún si a la corte
le parece frívolo, enfatizando que a las cortes no les compete
sopesar los méritos del reclamo porque esa cláusula
compromisoria de las partes abarca el acuerdo de las partes
de someter todos los reclamos a arbitraje, y no solo aquellas
que la corte considerara meritorias (Henry Schein, Inc., et
al. c. Archer & White Sales, p5).
Interesantemente, la Corte hizo la distinción entre (1) quién
decide sobre la arbitrabilidad con (2) quién prevalece sobre
la arbitrabilidad, haciendo énfasis en que cuando el pacto
arbitral delega la cuestión de la arbitrabilidad a un árbitro,
las cortes tienen el deber de respetar la decisión de las
partes tal y como reza el contrato, aún si estiman que fuera
frívola ( Henry Schein, Inc., et al, p. 11). No obstante, su
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decisión fue limitada al pedido del writ or certiorari (i.e. si la
ley federal permitía la excepción wholly groundless),
dejando constancia de que si bien en este caso la Corte no
opinó sobre si el pacto arbitral había, en efecto, delegado la
cuestión de la arbitrabilidad a un árbitro, el abordaje de esta
cuestión, así como los otros argumentos levantados por
Archer, quedaba deferido a la corte de apelaciones, a donde
el caso fue remitido. La Corte recordó además su precedente
sobre el estándar de evidencia clara e inequívoca que se
requiere para desvirtuar cualquier presunción indicando
que las partes hayan acordado o no arbitrar sobre la
arbitrabilidad, en particular el caso First Options of Chicago,
Inc. c. Kaplan, (1995). O, en palabras de la propia corte, los
jueces “no deben asumir que las partes acordaron arbitrar
la arbitrabilidad a menos que haya evidencia clara e
inequívoca de que lo hubieran hecho” (Op. cit 8).

ii) El concepto de arbitrabilidad bajo la Ley
Federal de Arbitraje de los Estados Unidos
La Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos, sancionada
por el congreso norteamericano en 1925, contiene la base
jurídica del arbitraje en los Estados Unidos. El estatuto
consta de tres capítulos (1) disposiciones generales (2)
la incorporación de la Convención de Nueva York, y (3)
la incorporación de la Convención Interamericana de
Arbitraje Comercial Internacional, pero su espíritu se puede
condensar en una sola frase “[u]n acuerdo escrito para
someter a arbitraje una controversia existente que surja de
[un] contrato (…), será válido, irrevocable y exigible”.
Esta ley regula tanto el arbitraje doméstico como el
internacional, exceptuando los contratos laborales, y,
como ha sido confirmado por la Corte Suprema de los
Estados Unidos tanto en Schein c. Archer & White Sales
como en su precedente, permite el arbitraje no sólo sobre el
fondo de la disputa, sino también sobre cuestiones de
arbitrabilidad (Op. cit 4). La Ley Federal de Arbitraje también
faculta a los árbitros para llamar a testigos externos para
que comparezcan o presenten información que sea
relevante como evidencia para el caso. Sin embargo, debido
a que los árbitros no poseen la autoridad judicial para hacer
cumplir estas órdenes en caso de desacato, la parte
interesada deberá presentar una solicitud ante una corte
federal para su ejecución. Adicionalmente, la ley establece
los procedimientos para la ejecución, modificación,
corrección o anulación de los laudos, según las causales
determinadas en la ley.
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iii) El concepto de arbitrabilidad bajo la Ley
1563 de 2012
En medio de las discusiones sobre la improcedencia de
cierto tipo de intervenciones judiciales en tribunales de
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arbitramento en el contexto colombiano, ensalzadas por el
tedio y frustración producto del uso y abuso de la acción
de tutela en este tipo de procedimientos, el caso Schein
c. Archer & White Sales, resulta puntualmente interesante
para el caso colombiano.
El último informe Doing Business del Banco Mundial señala
que Colombia no sólo tiene uno de los sistemas judiciales
más lentos del mundo, ubicándose de 177 en el ranking
mundial, demorándose en promedio 1288 días para
resolverse una disputa contractual, sino que los costos para
resolverla están por encima del promedio en América
Latina2. Colombia parece estar aún lejos de ser un modelo
de eficiencia para la resolución de disputas contractuales.
La acción de tutela en el marco de los procedimientos de
arbitrajes no contribuye y el tema en las reformas a la
justicia parece no salir a flote.
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Aunque el arbitraje no sea per se un mecanismo de
descongestión judicial, éste nace precisamente como una
figura alterna para la resolución de disputas. Como en el
caso de los Estados Unidos, Colombia también cuenta con
un estatuto arbitral, cimentado en el mandato
constitucional según el cual los particulares pueden
administrar justicia de manera transitoria, siguiendo los
términos que dicte la ley (Cfr. Constitución política de
Colombia). La Ley 1563 de 2012, que entró en vigor en
octubre de 2012, condensa en un solo cuerpo normativo
tanto el arbitraje doméstico como el internacional. A
diferencia de la Ley Federal de Arbitraje, la Ley 1563 fue
concebida al unísono de la Ley Modelo sobre Arbitraje
Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI),
que contiene un régimen jurídico diseñado especialmente
para el arbitraje comercial internacional. Sin embargo, pese
a sus diferencias, tanto la Ley Federal de Arbitraje como la
Ley 1563 delinean el concepto de arbitraje como una
cuestión contractual, acentuando la preminencia del
principio kompetenz-kompetenz, el cual determina que el
árbitro es quien debe resolver las diferencias relativas tanto
al fondo de la disputa como aquellas relacionadas con su
propia competencia. Igualmente, bajo la misma línea del
sistema de arbitraje norteamericano, los artículos 29 y 79
de la Ley 1563, consagran la obligación del juez, de remitir a
las partes a un tribunal arbitral ante la presencia de una
cláusula compromisoria.
Repasando las conclusiones de la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Schein c. Archer & White Sales, para
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aquellos no versados en el arbitraje en Colombia, pueden
surgir algunas preguntas con respecto al tratamiento que el
estatuto arbitral colombiano y la jurisprudencia de las altas
cortes dan frente al tema de la arbitrabilidad. Por ejemplo,
estándose ante un pacto arbitral válido, ¿se requiere en
Colombia algún grado de evidencia para demostrar que las
partes, en efecto, han delegado en el árbitro de manera
clara e inequívoca la facultad para decidir sobre la
arbitrabilidad del caso? ¿Cuál ha sido la opinión de las altas
cortes colombianas con relación al arbitraje sobre el umbral
de la arbitrabilidad? Cuando se está en un arbitraje
involucrando a una entidad pública, ¿cambia el umbral de
la arbitrabilidad? ¿Puede entenderse bajo derecho
colombiano que la incorporación de determinadas reglas de
arbitraje en la cláusula compromisoria constituye una
delegación clara e inequívoca de las partes sobre la
cuestión de la arbitrabilidad?

iv) Asuntos pendientes
Aún en la presencia de cláusulas compromisorias válidas y
bien redactadas, el volumen de transacciones comerciales
que se llevan a cabo a diario alrededor del mundo hace que
la intersección entre el arbitraje y el sistema judicial sea
prácticamente inevitable, y a menudo se tiende a generalizar
cuando se trata de cruzar la línea entre la competencia de
las cortes y la discrecionalidad de los árbitros.
El arbitraje no es un procedimiento escrito en piedra; por el
contrario, jalonado por la evolución de la jurisprudencia
arbitral, está en permanente y constante adaptación. De
Schein c. Archer & White Sales, por ejemplo, surgen varios
asuntos pendientes alineados con una corriente que fluye
de manera subyacente: el alcance del principio kompetenzkompetenz en sus dos vertientes (1) la facultad de los
árbitros para declarar su propia competencia, y (2) el deber
de los jueces de abstenerse de oír una causa y remitirla a los
árbitros al encontrarse frente a un pacto arbitral. Parece
claro, pero no lo es. Justamente, es cuando kompetenzkompetenz toca el plano de lo judicial, donde surgen los
dilemas sobre el alcance del principio. En 1986, citando
varios casos como precedente, la Corte Suprema de los
Estados Unidos señaló que la cuestión de la arbitrabilidad
era un asunto de competencia de los jueces, salvo que las
partes de manera clara e inequívoca dispusieran lo
contrario (AT&T Technologies c. Communication Workers
of America); principio que fue confirmado consistentemente
en varias instancias, incluyendo en 2019 por Schein c.
Archer & White Sales.

2 Para el análisis y reporte de estos datos, el informe tiene en cuenta el tiempo para resolver una disputa, contado desde el momento en que la demandante decide presentar la demanda
ante las cortes hasta el pago. Esto incluye tanto los días en que tienen lugar las acciones como los períodos de espera intermedios. Así mismo, se consideran los costos de la corte,
los honorarios de abogados y costos de la ejecución, expresados como un porcentaje del valor de la reclamación. Doing Business 2018, Banco Mundial, disponible en: http://www.
doingbusiness.org/en/rankings.
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En la práctica, la decisión en Schein c. Archer & White Sales
constituye básicamente una sentencia de muerte para la
excepción wholly groundless, sin embargo, otros asuntos
quedaron en el tintero. Algunos, más allá de la discusión
técnica arbitral sobre el umbral de la arbitrabilidad,
alcanzan el corazón mismo del arbitraje: el consentimiento
y la aplicación del pacto arbitral a partes no signatarias. En
el plano latinoamericano, este asunto fue recientemente
tratado y resuelto por la Corte Suprema de Justicia de
Panamá, la cual, en Hutchison Port Holdings et al. c.
Autoridad Portuaria de Manta y Terminales Internacionales
de Ecuador, anuló un laudo arbitral en relación con la matriz
de un inversionista en Ecuador. El laudo había sido emitido
por la mayoría a favor de una autoridad portuaria del estado
ecuatoriano, responsabilizando a las empresas filiales de un
conglomerado chino en virtud de un contrato de concesión
que estas no habían suscrito. En concreto, la máxima
autoridad judicial panameña determinó que la mayoría
había excedido sus poderes porque nunca hubo
consentimiento al arbitraje (Hutchison Port Holdings et al.
c. Autoridad Portuaria de Manta y Terminales
Internacionales de Ecuador (TIDE), Corte Suprema de
Justicia de Panamá, 15 de marzo de 2019).
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Resulta entonces pertinente regresar a la audiencia de
alegatos orales de Schein c. Archer & White Sales, y
ponderar de nuevo aquellas posibles escapatorias a las que
se refería la Magistrada Sotomayor, aterrizándolas ahora en
un enfoque más concreto, levantado al inicio de la sesión
por una de sus co-magistrados: la doctrina de los actos
propios (equitable estoppel).
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¿Por qué llegar a la pregunta sobre la viabilidad del arbitraje
sobre el umbral de la arbitrabilidad si la demandante alega
no haber suscrito un pacto arbitral con la demandada?
“¿cómo es posible? Si no existe un pacto arbitral entre
Demandante y Demandado, ¿cómo se consigue reclamar
los beneficios de un acuerdo que la [Demandante] alega no
haber firmado?”, se preguntaron los magistrados Ginsburg
y Roberts en Schein c. Archer & White Sales antes de que la
Demandante pudiera desplegar su primera intervención en
la audiencia (Henry Schein, Inc., et al. c. Archer & White). La
respuesta, al menos en este caso bajo el lente de la
jurisprudencia norteamericana, quedará por ahora para
resolución de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, a
donde el caso fue remitido.
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EL CASO DE LOS VENTURA: ¿EL FIN
DE LAS DISCUSIONES (PRÁCTICAS)
SOBRE EL DUALISMO EN COLOMBIA?
Felipe González Arrieta
Comité Colombiano de Arbitraje
Una reciente sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, mediante la cual negó una solicitud de
anulación contra un laudo internacional, puede ser la clave
que termine con la mayoría de las discusiones, al menos
prácticas, sobre el dualismo en Colombia. En la sentencia
SC001-2019 de 15 de enero de 2019 (MP Aroldo Wilson
Quiroz Monsalvo, SC001-2019), dentro del proceso de
anulación del laudo internacional, proferido bajo el
Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI),
y que resolvió las diferencias entre Esther Ventura de
Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez, por una parte, y
Viviane y Michael Ventura, por la otra, (en adelante “el caso
de los Ventura”) la Corte tuvo la oportunidad de fijar su

posición en cuanto a algunos puntos relacionados con la
internacionalidad del arbitraje y los efectos que una
errónea clasificación del mismo, como doméstico1 o
internacional, puede llegar a tener. Del razonamiento de la
Corte, se pueden extraer algunas conclusiones que podrían
significar el fin de la mayoría de los percibidos problemas
del dualismo en el arbitraje colombiano.

i) El dualismo y sus problemas
Colombia ha sido, desde por lo menos la década de los
noventa, un país con un régimen de arbitraje dualista. Antes
de la Ley 1563 de 2012, el actual Estatuto de Arbitraje

1 Para efectos del presente escrito, los términos arbitraje nacional, local o doméstico serán utilizados indistintamente como sinónimos.
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Nacional e Internacional, ya existía una regulación
específica para el arbitraje internacional en la Ley 315 de
1996. Es desde entonces cuando se puede considerar que
en Colombia existe un régimen dualista propiamente dicho,
más allá de que, antes de la mencionada ley, algunos
tratados internacionales que regulan el arbitraje
internacional ya habían sido suscritos por Colombia y
aprobados mediante leyes2. Sin embargo, la expedición del
Decreto 1818 de 1998 que, valga la pena decirlo, se trataba
simplemente de un decreto compilatorio, complicó un poco
las cosas, pues al juntar, de manera poco ortodoxa, en el
mismo Decreto todas las normas sobre arbitraje, incluso
dejando por fuera algunas que estaban vigentes e
ingresando algunas otras que estaban derogadas, terminó
generado más confusión que claridad, llevando incluso a
algunos problemas sobre la determinación del
procedimiento y las normas aplicables para uno y otro
arbitraje (el local y el internacional).
Dentro del anterior panorama, se convocó la Comisión de
Expertos que terminaría redactando la Ley 1563 de 2012.
Ante el difícil panorama de lograr que se aprobara de
manera unánime una ley monista debido, entre otras
razones, a la naturaleza jurisdiccional del arbitraje
doméstico en Colombia sumado a una larga y decantada
jurisprudencia de las altas cortes al respecto, desde un
principio se decidió, en el seno de la Comisión, que se
redactaría una ley dualista. Así, terminamos con nuestro
actual Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional o Ley
1563 de 2012, que tiene una clara regulación, distinta y
autónoma, para el arbitraje nacional (Sección Primera) y
otra para el arbitraje internacional (Sección Tercera). Así, ya
no existen o, al menos, no deberían existir dudas sobre el
régimen aplicable para uno y otro arbitraje. Sin embargo, la
realidad está lejana del deber ser y la realidad es que, desde
la expedición de la Ley 1563 de 2012, se han presentado no
pocos problemas originados en este claro dualismo. Al final,
la consecuencia práctica más importante de los percibidos
problemas tiene que ver con la validez del laudo final y este
es, precisamente, la discusión que resolvió la Corte
Suprema de Justicia en el caso de los Ventura. Pero antes de
analizar la sentencia, vale la pena hacer un breve recuento
de cuáles son los principales problemas del dualismo.

a. La determinación de la naturaleza del arbitraje
El primer problema que se presenta por cuenta del dualismo
y, tal vez el más importante, es, precisamente, la
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determinación de la naturaleza misma del arbitraje, como
local o internacional, y, por tanto, el procedimiento
aplicable a este. La Ley 1563 de 2012 estableció una serie
de situaciones, llamadas criterios de internacionalidad, que,
de presentarse, dan origen a que un arbitraje se considere
como internacional.
Estos criterios de internacionalidad están presentes en el
artículo 62 que establece que
[s]e entiende que el arbitraje es internacional cuando: a) Las
partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la
celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados
diferentes; o b) El lugar del cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto
del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera
del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o c) La
controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses
del comercio internacional.
De su aplicación e interpretación surge, entonces, el
principal problema del dualismo: ¿cuándo estamos ante un
arbitraje nacional y cuándo ante uno internacional? La
discusión a este respecto se presenta, principalmente, por
tres motivos: (1) la aplicación de la ley en el tiempo; (2) la
subjetividad u objetividad de la aplicación de los criterios
de internacionalidad; y (3) el alcance e interpretación,
como tal, de los mismos.

ii) La aplicación de la ley en el tiempo
El primer motivo de discordia que se presenta en cuanto a la
determinación de la naturaleza del arbitraje tiene que ver
con la aplicación de la ley en el tiempo. En primer lugar, se
deben analizar las disposiciones que la propia Ley 1563 de
2012 tiene en cuanto a su vigencia. A este respecto, se debe
notar que el artículo 119 de la mencionada Ley sostiene que
[e]sta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y
empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.
Esta ley sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se
promuevan después de su entrada en vigencia. Los procesos
arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán
rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores.
(resaltado fuera del texto) Por tanto, una primera
aproximación parecería ser que un arbitraje, promovido
después de la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 20123,
será internacional cuando se cumpla con alguno de los
criterios de internacionalidad previstos en el artículo 62, sin
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2 La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, o Convención de Nueva York, fue aprobada mediante Ley 37 de 1979.
Sin embargo, la misma fue declara inexequible por la Corte Suprema de Justicia en 1988, lo que llevó a que se aprobara nuevamente mediante Ley 39 de 1990.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, o Convención de Panamá, fue aprobada mediante Ley 44 de 1986. Pasando al
arbitraje de inversión, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, o Convenio CIADI, fue aprobado
mediante Ley 267 de 1995.
3 La Ley 1563 de 2012 fue promulgada el 12 de julio de 2012. Por tanto, en virtud de su artículo 119, su entrada en vigencia se dio el 12 de octubre de 2012.
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importar cuando se hubiese suscrito el pacto arbitral o
acuerdo de arbitraje.4
Sin embargo, la discusión no termina allí. Debido a que el
acuerdo de arbitraje es un contrato, se ha dado la discusión
sobre si las normas que lo regulan, incluyendo los criterios
de internacionalidad, y en el entendido de que se considere
que el mencionado artículo 62 es una norma de carácter
sustancial, son las normas aplicables al momento de la
celebración del mismo. Esto por cuanto, de conformidad
con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, [e]n todo contrato
se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de
su celebración. Bajo este entendido, las normas aplicables
para determinar cuándo un arbitraje es internacional serán
aquellas que se encontraban vigentes al momento de la
celebración del acuerdo de arbitraje. Así, si dicho acuerdo
fue celebrado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1563
de 2012, esto es 12 de octubre de 2012, la ley que
determinará si el arbitraje es internacional es la Ley 315 de
1996. Ello podría conllevar algunos problemas como se
explicará más adelante.
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Ahora, si se entiende que el artículo 62 de la Ley 1563 de
2012 es una norma procesal, la misma aplica de manera
inmediata de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153
de 1887 que establece que [l]as leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Así, bajo esta óptica, la norma aplicable para determinar si
un arbitraje iniciado después de la entrada en vigencia de la
Ley 1563 de 2012 es internacional, será la misma Ley 1563.
Esta eventual problemática se resolvería, como bien lo
sostiene Juan Pablo Cárdenas (Cfr. Cárdenas; disponible en:
http://ccacolombia.org/articulo/2), al analizar la excepción
contenida en el numeral primero del artículo 38 de la Ley
153 de 1887, según el cual se exceptúan de la regla general,
consistente en que en todo contrato se entienden
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración,
[l]as leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del contrato. Como bien lo sostiene
el doctor Cárdenas, en la medida en que las normas que
regulan el arbitraje internacional se refieren a la forma de
reclamar en juicio los derechos, la ley 1563 debe aplicarse a
todo trámite que pueda calificarse de internacional de acuerdo
con los criterios establecidos en la [misma] ley que se inicie a
partir de su entrada en vigor.
Este tema en particular, sobre la aplicación de la ley en el
tiempo, fue resuelto por la sentencia de los Ventura como
se explicará más adelante.
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ii) La aplicación subjetiva u objetiva de los
criterios de internacionalidad
Una segunda dificultad relativa a la determinación de
la naturaleza del arbitraje pasa por la discusión sobre si
los criterios de internacionalidad, bajo la Ley 1563 de
2012, son de aplicación subjetiva u objetiva. En otras
palabras, ¿tienen las partes que pactar que los mismos
son aplicables? Y, relacionado con lo anterior, ¿pueden las
partes disponer de los mismos? O, más aún, ¿pueden pactar
que un arbitraje será nacional a pesar de que se presente
alguno de los criterios o, viceversa, que será internacional
a pesar de que no se presente ninguno de los criterios?
La discusión al respecto surge, en gran medida, de la Ley
315 de 1996. Dicha ley, hoy derogada, establecía en su
artículo 1° los criterios de internacionalidad que se debían
cumplir para que el arbitraje pudiera ser considerado
internacional. Sin embargo, señalaba, adicionalmente, la
necesidad de que las partes pactaran expresamente que el
arbitraje era internacional. El artículo en mención disponía
que [s]erá internacional el arbitraje cuando las partes así lo
hubieren pactado, siempre que además se cumpla con
cualquiera de los siguientes eventos (…) (resaltado fuera del
original). Por tanto, era claro que bajo el régimen anterior
era necesario que las partes, ya fuera de manera expresa o
implícita, pactaran que el arbitraje era internacional,
además de que se debía cumplir alguno de los criterios de
internacionalidad. Así, y retomando la discusión reseñada
en la anterior sección, si la ley aplicable para determinar
cuándo un arbitraje es internacional es la ley vigente al
momento de la celebración del acuerdo y dicho acuerdo fue
celebrado antes del 12 de octubre de 2012, además de la
presencia de algún elemento de internacionalidad es
necesario que, además, las partes hayan pactado que el
arbitraje es internacional.
Pasando a nuestra actual ley de arbitraje, la 1563 de 2012,
parece haber alguna coincidencia en que ya no es necesario
el pacto de las partes referente a que el arbitraje es
internacional. De hecho, al consultar el actual artículo 62,
varias veces mencionado, simplemente se dice que [s]e
entiende que el arbitraje es internacional cuando (…). Así, se
elimina toda referencia a la necesidad de que, además de
presentarse algún criterio de internacionalidad, se debe
pactar expresamente que el mismo es internacional.
Sin embargo, la discusión no está o, al menos no estaba, del
todo zanjada puesto que no es claro si, más allá de la
necesidad de que las partes pacten expresamente que el

4 Las expresiones “pacto arbitral” y “acuerdo de arbitraje” son sinónimas y tienen, exactamente, el mismo alcance y significado. Su diferencia obedece a cuestiones
puramente semánticas y de costumbre – en arbitraje nacional suele hablarse de pacto arbitral, mientras que en arbitraje internacional suele hablarse de acuerdo de
arbitraje.
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arbitraje es internacional, las partes pueden disponer de los
criterios de internacionalidad. Esto es, en otras palabras, si
la aplicación de los criterios de internacionalidad es
subjetiva u objetiva y, como tal, pueden o no las partes
disponer de ellos. En últimas, la discusión va a si las partes
pueden convertir en un arbitraje doméstico, uno que en
principio es internacional pues se presenta alguno de los
criterios de internacionalidad. Al respecto, vale la pena
citar de nuevo a Juan Pablo Cárdenas quien, con acierto y
citando jurisprudencia francesa, claramente sostiene que
[L]os criterios de internacionalidad no dependen de la voluntad
de las partes (…) Por consiguiente, en esta materia debería
seguirse el criterio de la Corte de Casación Francesa que ha
dicho: ‘No corresponde a las partes modificar el régimen interno
o internacional del arbitraje, cuya calificación se determina en
función de la naturaleza de las relaciones económicas que dan
origen al litigio (citaciones internas omitidas).
En cuanto a la posibilidad contraria, esto es volver
internacional un arbitraje que, en principio es nacional puesto
que no se presenta ningún elemento de internacionalidad,
ello tampoco parecería posible, no solo por lo ya manifestado
relativo a la aplicación objetiva de los criterios de
internacionalidad, sino por el hecho de que, en Colombia, de
acuerdo con la sentencia C-347 de 1997 MP Jorge Arango
Mejía , no es válido iniciar un arbitraje internacional sin que
exista en la controversia un elemento extranjero.
De nuevo, este punto particular fue objeto de la sentencia
de los Ventura tal y como se explicará más adelante.

iii) Alcance e interpretación de los criterios de
internacionalidad
El último gran problema relacionado con la determinación de
la naturaleza del arbitraje tiene que ver con el alcance e
interpretación de los criterios de internacionalidad como tal.
Las principales controversias se presentan, principalmente, a
la hora de aplicar los criterios para determinar la
internacionalidad del arbitraje en temas como la
nacionalidad de las partes cuando se presentan subsidiarias o
cuando se tiene más de un domicilio, o la definición y el
alcance de qué se entiende por una parte sustancial de las
obligaciones o que una controversia afecte los intereses del
comercio internacional. Si bien las discusiones a ese respecto
son sumamente interesantes, debido a que la Corte no tocó
ninguno de estos puntos en el caso de los Ventura, las
mismas se escapan del ámbito del presente artículo (Cfr.
Cárdenas, disponible en: http://ccacolombia.org/articulo/2).
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b. La anulación del laudo: el gran problema práctico
Quizás el problema más importante que genera el dualismo
es uno práctico: la posibilidad que el laudo sea anulado. Es
una obviedad que las partes pactan arbitraje para que,
después de un procedimiento que respete todas las
garantías del debido proceso, su controversia sea resuelta
mediante un laudo que sea válido y ejecutable. Así las
cosas, todas las discusiones que se generan con el dualismo
solo tienen sentido si con ellas se busca evitar que, al final,
el laudo sea anulado.
Dentro de las causales de anulación de un laudo
internacional en Colombia, hay tres que, en principio,
podrían verse afectadas por estos problemas que el
dualismo presenta. La primera de ellas es la prevista en el
literal a, del numeral 1, del artículo 108 de la Ley 1563 de
2012 que establece que el laudo podrá ser anulado cuando
el acuerdo de arbitraje no es válido en virtud de la ley a que
las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a
este respecto, en virtud de la ley colombiana. Si la validez
del acuerdo de arbitraje se debe analizar a la luz de la ley
colombiana, se podría pensar que, si el mismo prevé que se
debe resolver una controversia mediante arbitraje
internacional sin que, a juicio del recurrente, medie
elemento de internacionalidad, entonces ese acuerdo no es
válido a la luz del derecho colombiano y, como tal, el laudo
debe ser anulado. Este tema en particular fue analizado
tangencialmente por la Corte en el caso Ventura, aunque
parece no haber quedado del todo cerrado, tal y como se
explicará más adelante.
La segunda causal que tiene relación con los debates
propios del dualismo es aquella prevista en el literal d, del
numeral 1, del artículo 108, según el cual el laudo podrá
ser anulado si la composición del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las
partes (…) o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a
las normas contenidas en esta sección de la ley. Si el
recurrente entiende que pactó arbitraje nacional, más allá
de que se presente alguno de los criterios de
internacionalidad, y dicho pacto no fue respetado por el
tribunal arbitral, se podría configurar la causal y anular el
laudo. En el mismo sentido, si los árbitros fueron escogidos
mediante el sistema del mal llamado “árbitro-parte” o no
son colombianos, dos situaciones que se encuentran
proscritas en el ordenamiento nacional para el arbitraje
doméstico, y el impugnante entiende que se trata de un
arbitraje nacional, el acuerdo entre las partes o el
procedimiento establecido en la ley no habría sido
respetado y, como tal, el laudo debería ser anulado. Este
punto sí fue resuelto, expresamente, por la Corte en el
caso de los Ventura.

2
Número

Julio de 2019

85

artículo
Finalmente, podría pensarse que el juez de anulación, de
oficio o a petición de parte, podría declarar que el laudo es
contrario al orden público internacional por llevarse
mediante un arbitraje internacional, uno que, según el
recurrente, debería ser doméstico. Este tema también fue
tocado por la Corte, aunque de nuevo tangencialmente, en
el caso de los Ventura.

c. El caso de los Ventura y el fin de la mayoría de
los problemas prácticos del dualismo
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Antes de adentrarnos en el análisis de la sentencia de
la Corte en el caso de los Ventura, resulta útil hacer un
pequeño recuento de los hechos más relevantes del caso
como tal. El 20 de septiembre de 2013, Esther Ventura
de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez radicaron
una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
en la que pretendían que se condenara a los demandados,
Michael y Viviane Ventura, al pago de una indemnización
por haber incumplido unas obligaciones emanadas de un
contrato de transacción suscrito entre las partes. Desde
el principio, los demandados impugnaron la validez del
acuerdo arbitral así como la internacionalidad del arbitraje.
La Corte de la CCI decidió que la sede del arbitraje sería
Bogotá y procedió a designar todo el tribunal, nombrando
a tres árbitros de distintas nacionalidades, dos de los
cuales no eran colombianos. Una vez el tribunal arbitral
se posesionó, decidió mediante orden procesal que el
arbitraje sí era, en efecto, internacional y, finalmente,
profirió un laudo condenando a los demandados el 27 de
abril de 2016.
Michael y Viviane Ventura formularon recurso de anulación
contra el laudo alegando, inter alia, que el acuerdo de
arbitraje era inválido puesto que ellos no habían dado su
consentimiento, que el acuerdo de arbitraje era inválido ya
que no se había pactado expresamente que el arbitraje era
internacional, que no se había respetado el acuerdo de las
partes en cuanto al procedimiento arbitral ya que se le
había dado un trámite internacional a un arbitraje
doméstico, que no se había respetado el acuerdo de las
partes en cuanto a la composición del tribunal arbitral pues
los árbitros debían ser colombianos por tratarse de un
arbitraje nacional y que el laudo era contrario al orden
público internacional.
Al adentrarnos al análisis que hizo la Corte Suprema de
Justicia de algunos de los anteriores argumentos, podemos
encontrar algunos razonamientos bastante interesantes
que solucionan gran parte de los problemas identificados
del dualismo. En primer lugar, la Corte se pronunció
expresamente sobre la aplicación de la ley en el tiempo,
estableciendo claramente que la norma sobre la calificación
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de internacional de un arbitraje que se encontraba en el
artículo 1° de la Ley 315 de 1996 [c]omo consecuencia del
alcance procesal que tiene (…) perdió vigencia con la
expedición de la ley 1563, la cual entró a gobernar de manera
inmediata la materia [pues] [t]al es la directriz que emerge del
artículo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 del Código General del Proceso, el cual prescribe que «[l]
as leyes que concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Así, y a manera de una conclusión preliminar, es claro que
en Colombia la norma aplicable para determinar la
internacionalidad de un arbitraje que se ha iniciado después
del 12 de octubre de 2012 es la Ley 1563 de 2012, sin
importar cuándo fue suscrito el acuerdo de arbitraje.
Íntimamente vinculado con el anterior punto, encontramos
los argumentos de la Corte relacionados con una segunda
discusión del dualismo, esto es, el carácter objetivo o
subjetivo de los criterios de internacionalidad. Al respecto,
se sostiene que [p]ara abreviar, a partir del 12 de julio de
2012 el arbitramento (sic) se considera internacional de
manera objetiva, con independencia de la estipulación de
las partes sobre la materia (Corte Suprema de Justicia,
Sentencia SC001-2019, MP Aroldo Wilson Quiroz
Monsalvo). Por tanto, para la Corte es claro que, desde la
entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012, [basta] el
cumplimiento [de] cualquiera de las condiciones señaladas
en el artículo 62 (los criterios de internacionalidad), para
que el arbitraje sea considerado como internacional.
Ahora bien, en cuanto a los requisitos de validez del
acuerdo de arbitraje sostiene la Corte, en la misma
sentencia, que los mismos son la voluntad, capacidad,
consentimiento exento de vicios, arbitrabilidad objetiva,
causa lícita, formalidad y la ausencia de patologías, para que
el convenio arbitral sea eficaz Así, y en relación particular
con la ausencia de un pacto expreso sobre la
internacionalidad del arbitraje, advierte la Corte que ello no
afecta la validez del acuerdo arbitral. Sin embargo, no
queda muy claro cuál sería la decisión de la Corte si el
motivo alegado de invalidez fuera al contrario, es decir, que
el acuerdo de arbitraje no es válido pues se establece en el
mismo, expresamente, que el arbitraje es internacional sin
mediar elemento alguno de internacionalidad. La discusión
allí parece estar aún abierta.
Respecto a la posibilidad de anular un laudo por
desconocimiento del pacto entre las partes con relación a
la constitución del tribunal arbitral o al procedimiento
arbitral, la Corte señala que la desatención del proceso
arbitral únicamente da lugar a la invalidación del laudo

cuando sea sustancial, esto es cuando se pretermita el
trámite, incluida la conformación del tribunal, siempre que
los yerros sean sustanciales, por subvertir el procedimiento o
afectar las garantías de los sujetos partícipes, en tanto las
demás pifias deben corregirse dentro de la actuación, amén
de la flexibilidad que caracteriza este tipo de actuaciones.
Así, si el arbitraje se lleva de conformidad con el reglamento
acordado por las partes y [se agota] el procedimiento sin
que existan desaciertos garrafales, se desestima la
anulación pretendida por este aspecto.
Por la misma razón, si los árbitros son nombrados mediante la
figura del mal llamado árbitro-parte o no son todos ellos de
nacionalidad colombiana, ello tampoco llevaría per se a una
anulación del laudo puesto que si el tribunal es [i]ntegrado
correctamente [de acuerdo con el reglamento aplicable], se
rechaza la ineficacia del laudo por este aspecto.
Por último, en cuanto a los argumentos de la Corte que
interesan para efectos del presente artículo, ésta reitera la
ya pacífica jurisprudencia en el sentido de que la posibilidad
de anular un laudo por ser contrario al orden público
internacional solo es viable si con el mismo se desconocen los
valores o principios básicos de la juridicidad nacional, incluida
la garantía del debido proceso.

d. Algunas breves conclusiones
i) Las normas sobre la internacionalidad del arbitraje son de
naturaleza procesal y, por tanto, aquellas previstas en el
artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 son aplicables para
cualquier arbitraje que se haya iniciado después del 12 de
octubre de 2012, sin importar en qué fecha fue suscrito el
acuerdo de arbitraje.
ii) Los criterios de internacionalidad para determinar
cuándo se entiende en Colombia que un arbitraje es
internacional operan de manera objetiva. Por tanto, las
partes no pueden disponer de ellos como bien lo deseen y,
así, no podrán convertir un arbitraje internacional en uno
doméstico. De la misma manera, tampoco podrán volver
internacional un arbitraje nacional en el que no se presenta
criterio alguno de internacionalidad.
iii) Hoy en día en Colombia no es posible anular un laudo
internacional por invalidez del acuerdo de arbitraje porque
en el mismo no se haya pactado expresamente que debe ser
internacional. Ahora bien, tampoco parece posible anular
un laudo internacional porque en el acuerdo se haya
pactado que es internacional sin que se presente algún
elemento de internacionalidad. Lo anterior, debido a que la
validez del acuerdo de arbitraje se estudia desde sus
elementos esenciales y, según la Corte Suprema de Justicia,
la naturaleza del arbitraje como nacional o internacional

artículo
pareciera ser adjetiva por lo que no afecta la validez del
acuerdo de arbitraje como negocio jurídico.
iv) De igual manera, hoy en día en Colombia no es posible
anular un laudo internacional por el simple hecho de que se
le haya dado un trámite internacional a un arbitraje que,
según el recurrente, es nacional. Asimismo, tampoco
parece posible anular un laudo internacional porque se
hayan designado árbitros de nacionalidades distintas a la
colombiana o mediante la modalidad de árbitro designado
por una de las partes, siempre y cuando ello sea permitido
por el reglamento acordado por las partes.
v) Sin perjuicio de lo anterior, no es muy claro qué puede
pasar si el juez de anulación decide, a petición de una de las
partes, estudiar la internacionalidad del arbitraje y
encuentra que el mismo, a pesar de haber sido llevado
como internacional, es en realidad nacional. En ese caso,
queda abierta la discusión sobre si podría la Corte Suprema
de Justicia remitir por competencia el asunto al juez de
anulación nacional (los tribunales superiores de distrito
judicial) y éste último anular porque, por ejemplo, alguno
de los árbitros no es abogado colombiano.
vi) Finalmente, ante la noción tan restringida que tiene el
concepto de orden público internacional, tampoco parece
posible anular un laudo internacional por violación al
mismo cuando simplemente se ha dado un trámite
internacional a un arbitraje que, según el recurrente, es
doméstico. De igual manera, tampoco parecería plausible
que la Corte Suprema de Justicia entre a revisar la
internacionalidad del arbitraje de oficio y, como tal, anule el
laudo de oficio por violación al orden público internacional.
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PROPUESTA DE UNA MEJORA AL
ARBITRAJE INTERNACIONAL
John Rooney
University of Miami School of Law
Introducción
En este breve artículo trato el tema de propuestas
de mejoras al arbitraje internacional, limitando mis
observaciones al arbitraje comercial internacional. Son
más bien mis pensamientos y no el producto de una
investigación académica. Sin embargo, espero que sea de
utilidad para provocar más pensamientos sobre el tema.
Para comenzar, en mi criterio, el arbitraje internacional
goza de un buen estado actual, pero podría sí beneficiarse
de mejoras. Aquí me enfoco en los reglamentos de arbitraje
de los centros regionales y nacionales. Cuando uso el
término “regional” mi intención también incluye el aspecto
nacional. Hay múltiples centros de arbitraje e instituciones
que administran arbitrajes. Algunos de ellos tienen una
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trayectoria internacional, como la CCI y la LCIA. Otros son
más locales o regionales en su alcance, pero nada impide
que cualquier centro o institución administre un arbitraje
entre partes de países distintos.
En particular, hay características de reglamentos arbitrales
regionales que pueden ser importantes en la toma de la
decisión de incluir un reglamento en el acuerdo arbitral, a
veces, dichas diferencias no son conocidas por los usuarios
extranjeros (en este punto, me refiero no tanto a los
llamados reglamentos internacionales como los de la CCI, la
LCIA o el CRDI, sino a los centros regionales).
Para rectificar la falta de información sobre el contenido de
los reglamentos arbitrales regionales, ofrezco solamente
una propuesta modesta: la elaboración de un estudio
comparado y detallado de reglamentos de arbitrajes tanto
regionales como internacionales.

Hay diferencias entre las regiones y lo que puede
considerarse la práctica regional e internacional. Al lado del
crecimiento de los centros regionales, se ha desarrollado un
patrón de práctica a nivel internacional que muchos
consideran ser el estándar para las mejores prácticas del
arbitraje internacional.
A veces, entre más regional la práctica, más incorpora el
reglamento aspectos procesales que se encuentran en un
litigio típico en los tribunales de justicia en la región.
Muchos centros regionales ofrecen reglamentos especiales
para el arbitraje internacional. En cambio, lo que se puede
describir como la práctica internacional busca un terreno
común, aplicable, no obstante, al origen de los árbitros o de
los abogados que practiquen en el área (aunque hay mucha
variación entre los reglamentos que operan en esta área ).
No es mi intención opinar sobre si un modelo de reglamento
se prefiere o si es más eficaz para manejar un arbitraje
internacional. Pero sí puedo decir que, muchas veces, las
particularidades de los reglamentos de arbitraje, utilizados
regionalmente, son desconocidos por usuarios potenciales
ubicados fuera de la región.
Trato el tema de la siguiente manera. Primero, examino las
bases jurídicas del arbitraje internacional para determinar
si, en estos, cabe la posibilidad de más de una forma de
practicarlo. Segundo, hablo de elementos regulatorios
comunes. Tercero, identifico puntos de posible divergencia
entre prácticas regionales e internacionales, pero más entre
las regiones. Cuarto, articulo mi conclusión.

Mis antecedentes
Mis comentarios y conclusiones se basan principalmente en
mi experiencia como árbitro en disputas comerciales
internacionales y en lo que he aprendido dando dicha
materia en la facultad por los últimos quince años. Los casos
en que he participado tuvieron una relación con América
Latina, administrados por instituciones ubicadas dentro y
fuera de la región, algunos conducidos en inglés, otros no.
Hoy en día mi seminario sobre arbitraje comercial
internacional forma parte de la maestría en arbitraje
internacional que ofrece la Universidad de Miami. Mis
alumnos provienen de todas partes del mundo y,
típicamente, tienen una experiencia considerable en la
materia. Puedo decir que de ellos he aprendido igual o más
de lo que ellos han aprendido de mí.
También doy una materia que se llama International Business
Transactions. Doy la materia como un curso en contratos
mercantiles internacionales con un enfoque de derecho
comparado. La introducción al tema son las diferencias entre
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las reglas de interpretación de un contrato entre las típicas
de un sistema fundado en el derecho romano y las de un
sistema fundado en el derecho anglosajón.
Aparte de la experiencia adquirida por haber ejercido de
primera mano el arbitraje internacional, he tratado con
temas de derecho comparado desde que comencé a ejercer
como abogado. Me recibí de la facultad de leyes de la
Universidad de Texas en Austin, y casi de inmediato me
mudé para el estado de Luisiana, de donde soy oriundo.
Luisiana es el único estado de los Estados Unidos que tiene
un sistema de derecho privado basado en el derecho
romano. Después de casi 15 años ejerciendo la profesión en
Luisiana, me trasladé al estado de la Florida, un estado que
adhiere a la tradición anglosajona o common law.
Pertenezco al colegio de abogados de los estados de la
Florida, Luisiana y Texas.

El marco jurídico del arbitraje internacional y el
reglamento arbitral
Cuando y como la ley lo permita, las partes, en una relación
comercial, pueden pactar resolver las disputas que surjan
de dicha relación por una o más personas designadas como
árbitros, en lugar de la resolución de los reclamos en el foro
judicial. El arbitraje termina en una decisión del árbitro que
se designa como sentencia o laudo.
La viabilidad del arbitraje para la resolución de disputas
reposa en el derecho nacional y también en el derecho
internacional público, principalmente, respecto a las
siguientes situaciones: 1. reconocimiento de la voluntad de
las partes de una relación comercial de poder escoger una
alternativa al foro judicial para resolver las diferencias que
puedan surgir de la relación. 2. una parte en una relación
comercial niega que tenga obligación de someterse al
arbitraje para resolver reclamos hechos por la otra en
arbitraje. 3. la parte que obtuvo una sentencia o laudo en su
favor quiere ejecutarlo. 4. la parte a la que la decisión del
laudo le fue desfavorable, pedirá la anulación. La posibilidad
de ejecutar la sentencia arbitral es lo que hace al arbitraje una
herramienta potente en el mundo de negocios internacionales.
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Otro elemento importante es dejar a las partes la manera de
organizar el proceso arbitral, lo cual, típicamente, implica la
designación de reglas arbitrales para la organización y el
manejo del proceso arbitral.
Si el arbitraje es entre partes del mismo país, con sede en
dicho país y la sentencia se ejecutara en este, es el derecho
arbitral del lugar de sede que dará el marco jurídico del
proceso. El arbitraje sería doméstico o nacional.
Para efectos del presente artículo, considero el arbitraje
internacional como el mecanismo a partir del cual se
89
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resuelve una disputa entre partes de países distintos, es
decir, de nacionalidades diversas y domiciliadas en países
distintos, en los que se nombra un árbitro para dirimir las
controversias (aunque reconozco que una definición de
arbitraje internacional podría abarcar otras situaciones y
elementos también).
El marco jurídico del arbitraje internacional se compone,
típicamente, de una de las convenciones internacionales
que regulen el arbitraje, la ley arbitral de la sede del
arbitraje y la del lugar de reconocimiento o ejecución. Para
la exposición en particular, las convenciones a que hago
referencia son la Convención sobre el Reconocimiento y la
Ejecución de Sentencia Arbitrales Extranjeras (la llamada
“Convención de Nueva York”) y la Convención
Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional
(la llamada “Convención de Panamá”). Ley nacional se
considera la Ley Modelo sobre el Arbitraje Internacional
(Ley Modelo), aunque en la realidad la Ley Modelo en sí no
será la ley nacional aplicable.
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Ya han pasado más de sesenta años desde que la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó el texto de la Convención. Hoy en día
aproximadamente 170 estados tienen la calidad de
contratantes. La Convención de Nueva York no ha sido
enmendada, pero en 2006 la Asamblea General aprobó la
recomendación para la interpretación de sus artículos 2 y 7.
[Se puede encontrar información sobre la Convención y la
Ley Modelo en la página web de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”)
(en inglés, la United Nations Commission on International
Trade Law (“UNCITRAL): www.uncitral.un.org .]
En cambio, el alcance territorial de la Convención de
Panamá es más limitada, aplicada solamente por los países
en las Américas que son Estados contratantes que han
cumplido con los requisitos para su aplicación.
Los enfoques de la Convención de Nueva York y de la
Convención de Panamá parecen ser distintos para efectos
del presente artículo. La Convención de Nueva York no
habla de arbitraje internacional sino de la sentencia
extranjera o no doméstica o nacional. (No ignoro que la
Convención de Nueva York también regula la ejecución del
acuerdo arbitral) la Convención de Panamá sí (por lo menos
en su título y su preámbulo), y regula directamente aspectos
limitados del reglamento de arbitraje a aplicar.
La Convención de Nueva York no regula el proceso arbitral,
ni distingue entre el arbitraje doméstico o nacional y el
internacional para efectos del reconocimiento o la
ejecución de la sentencia arbitral. Sentencias originadas en
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los dos tipos de procedimientos arbitrales son elegibles
para su aplicación y protección cuando se presente la
sentencia para reconocimiento o ejecución en país
diferente al de su origen. En su artículo primero, numeral
primero, la Convención permite su aplicación en un Estado
contratante si la sentencia no se considera doméstica o
nacional (dependiendo de la versión a que se refiere uno) en
el país de ejecución. Note que no dice que para que se
considere la sentencia “internacional”, sino no doméstica o
no nacional (aunque se puede argumentar que si la
sentencia no se considere nacional, entonces se la
considera internacional).
Como lo sabe el lector, la ONU tiene seis idiomas oficiales y
sus textos (como la Convención de Nueva York) se emiten
en estos seis idiomas oficiales, cada uno tiene el mismo
valor. Sin embargo, es muy difícil, si no imposible, tener
equivalencia estricta de articulaciones del mismo concepto
en dos o más idiomas. Eso ha sucedido entre la versión
escrita en inglés y las versiones escritas en español y francés
de la Convención de Nueva York respecto a la facultad
otorgada a los Estados Contratantes para sujetar a la propia
Convención de Nueva York una sentencia arbitral emitida en
un Estado Contratante de la Convención de Nueva York. La
versión en inglés se refiere a “arbitral awards not considered
as domestic awards”, la versión francésa a las “sentences
arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences
nationales”’ y la version español a “las sentencias arbitrales
que no sean consideradas como sentencias nacionales”.
Hecha la declaración que permite el artículo primero, primer
párrafo, sentencias emitidas dentro del país del Estado
contratante que hizo la declaración, también gozaría de la
protección y aplicación de la Convención de Nueva York.
También para la ejecución del acuerdo arbitral (artículo
2(3)), que tampoco afecta el proceso arbitral y que parece,
por su naturaleza, no requerir de la declaración del Estado
contratante en el cual se encuentre la autoridad competente.
Como mencioné, la Convención no usa la expresión
arbitraje internacional, el acuerdo arbitral internacional o
la sentencia (o laudo) arbitral internacional. En vez, se
refiere en su título a las “Sentencias Arbitrales Extranjeras”.
Para la aplicación general de la Convención de Nueva York,
cuando el Estado donde se busque reconocimiento o
ejecución una vez ratificado o adherido a la Convención en
base de reciprocidad, dicho Estado mirará el lugar de
emisión de la sentencia para ver si el Estado de emisión es
también un Estado contratante. Caso en el que el Estado
receptor de la sentencia aplicará la convención.
[Con más de 170 Estados Contratantes, el requisito de
reciprocidad cada día es menos importante en sentido
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práctico. Sin embargo para los efectos del presente artículo
conserva su relevancia.]

para el reconocimiento y ejecución de “las sentencias
dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros.”

El enfoque que tiene como punto de referencia el lugar de
emisión consistente con el título de la Convención se
puede considerar como un enfoque hacia la
“nacionalidad” de la sentencia (o sea una extranjera, y no
necesariamente internacional).

Como lo mencioné, el enfoque de la Convención
Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional
parece ser distinto al de la Convención de Nueva York,
mostrado aun en su título: “sobre el Arbitraje Comercial
Internacional” Y el preámbulo de la Convención de
Panamá lee así:

Otra referencia indirecta a la aplicación de la Convención
de Nueva York es la última oración del Artículo Tercero,
que lea así en sus versiones en inglés, español y francés:
There shall not be imposed substantially more onerous
conditions or higher fees or charges on the recognition or
enforcement of arbitral awards to which this Convention
applies than are imposed on the recognition or enforcement
of domestic arbitral awards.
Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales
a que se aplica la presente Convención, no se impondrán
condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o
costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la
ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.
Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution
des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente
Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni
de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont
imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences
arbitrales nationales.
Por su parte, la Convención de Panamá sí regula aspectos
del proceso arbitral, pero aunque se titula como una
convención sobre el “arbitraje comercial internacional”,
más allá de su preámbulo, no se encuentra referencia
expresa al arbitraje internacional. Por su redacción (aparte
del título y el preámbulo) la Convención de Panamá parece
regular la institución de arbitraje en términos generales en
sus Estados Contratantes. Pero para los efectos del presente
artículo, la distinción no tiene relevancia porque de toda
forma se aplica al arbitraje internacional.
La Convención Interamericana regula de forma distinta el
reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral:
Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma
forma que la de las sentencias dictadas por tribunales
ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales
del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los
tratados internacionales.
La referencia no es a la nacionalidad de la sentencia, sino de
los procedimientos del lugar de reconocimiento y ejecución

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de
los Estados Americanos, deseosos de concertar una
Convención sobre Arbitraje Comercial Internacional, han
acordado lo siguiente:
Sin embargo, en su redacción, la Convención de Panamá no
define qué es un “arbitraje comercial internacional” y no
hace referencia alguna al arbitraje internacional, ni se
enfoca en el reconocimiento y ejecución de sentencias
internacionales o extranjeras, sino al reconocimiento y
ejecución de sentencias arbitrales de manera general.
Pero en su Artículo 2, trata del tema de la selección de árbitros:
El nombramiento de los árbitros se hará en la forma
convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a
un tercero sea éste persona natural o jurídica.
Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.
En su artículo 3 requiere la aplicación del Reglamento de
la Comisión Interamericana sobre Arbitraje Comercial
(“Reglamento CIAC”), de no estipular otro reglamento
las partes. Observo que dicho reglamento, aunque es
para un arbitraje administrado, se basa en el reglamento
arbitral de la CNUDMI.
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A cambio de la Convención de Nueva York, la de Panamá no
tiene la opción de aplicación reciproca para un estado
contratante (no obstante, los Estados Unidos la ratificó con
la condición de reciprocidad). Entonces, la redacción parece
imponer obligaciones respecto al arbitraje de forma general
a sus Estados Contratantes. Por ejemplo,
Artículo 1
Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a
someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir
o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de
carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el
escrito firmado por las partes o en el canje de cartas,
telegramas o comunicaciones por telex.
Aunque la Convención de Nueva York también tiene
referencias generales al arbitraje (ver, por ejem.,
Convención de Nueva York, Arto. Segunda, en el primer
91
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párrafo de su artículo Primero), se limita la aplicación de la
Convención de Nueva York de la siguiente manera:
La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la
ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio
de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento
y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en
diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará
también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas
como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su
reconocimiento y ejecución.
La Convención de Panamá no tiene una limitación
semejante (sino lo que se podría implicar en virtud de la
palabra “internacional” en su título y su preámbulo).
Lo que se puede concluir es que la Convención de Nueva
York regula la ejecución de la sentencia arbitral extranjera
y la no considerada nacional o doméstica, la ejecución del
acuerdo arbitral. La Convención de Panamá regula el
proceso arbitral en unos aspectos como la ejecución y
reconocimiento de la sentencia arbitral (La Convención de
Panamá no regula la ejecución del acuerdo arbitral).
Donde la Convención de Panamá toque el procedimiento
arbitral, el reglamento proveniente de un estado
contratante de la Convención de Panamá tendría que
conformarse a los requisitos que ésta establece.
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Por supuesto, los países sede de arbitrajes y en donde se
pretenda reconocer y ejecutar una sentencia arbitral
extranjera tendrán sus propias leyes que regulan la institución
arbitral. El que las leyes de arbitraje varíen en cada país, para
efectos del presente artículo, hago referencia a la Ley Modelo
sobre el Arbitraje Comercial Internacional de la de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil
Internacional (“CNUDMI”) y aprobada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque la Ley Modelo no es ley, ha sido un elemento muy
importante en la preparación de leyes nacionales sobre el
tema, desde su aprobación por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas. Por eso tiene
utilidad como un sustituto para todas las leyes arbitrales
existentes en el mundo.
Lo importante de la Ley Modelo para los efectos del presente
artículo es que permite que las partes organicen el proceso
arbitral. A la vez, establece unos principios de aplicación
obligatorios, no obstante, acuerdo al contrario por las partes.
Los aspectos del proceso arbitral regulados por la Ley Modelo
se aplicarían en ausencia de un acuerdo por las partes. Estos
aspectos son: lugar del arbitraje (art. 20); iniciación de las
actuaciones arbitrales (art. 21); idioma (art. 22); demanda y

92

Julio de 2019

contestación (art. 23); audiencias y actuaciones por escrito
(art. 24); rebeldía de una de las partes (art. 25) y
nombramiento de peritos por el tribunal arbitral (art. 26). La
ley modelo también permite que las partes incorporen un
reglamento arbitral a su acuerdo arbitral (art. 19).
Las características dejadas a la voluntad de las partes son
bastante amplias y se permite el margen para la variación
entre reglas.

Elementos regulatorios comunes
El arbitraje internacional se puede conceptualizar como
una casa de muchos cuartos. El marco regulatorio otorga
buen margen para variaciones en la práctica del arbitraje
internacional. Entonces, el arbitraje internacional puede
tener características distintas que pueden variar por
factores y razones diferentes.
Aunque esta conceptualización es consistente con el marco
jurídico dentro del cual opera el arbitraje internacional,
posiblemente, daría lugar a que un reglamento pueda
chocar con lo que se considera como el conocimiento
común respecto al tema (lo cual, para mí es el desarrollo de
un juego de mejores prácticas que se puedan utilizar para
todas las manifestaciones y usos del arbitraje internacional).
No obstante, las maneras en que la administración y
conducta de arbitraje internacional pueden variar entre las
tradiciones, practicantes y escuelas distintas del mundo
jurídico, hay ciertos principios de aceptación común, dentro
de los que se destacan algunos que a continuación identifico:

1) La ley modelo en su artículo 18 establece dos
principios fundamentales:
Artículo 18. Trato equitativo de las partes: deberá tratarse a
las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena
oportunidad de hacer valer sus derechos.
Además, hay principios corolarios, muchos de ellos que
encuentran su articulación en las convenciones o en la ley
modelo, por ejemplo:
a. Los derechos y las obligaciones constatados en el
acuerdo arbitral deberían ser en términos generales los
sujetos a ejecución por las ramas judiciales y
administrativas del estado.
b. Cuando exista un acuerdo arbitral válido y ejecutable y
una parte del acuerdo haya iniciado un proceso arbitral
como lo contempla la ley y el acuerdo arbitral y los
reclamos hechos en el arbitraje caen dentro del alcance del
acuerdo arbitral, la autoridad competente debe reconocer
que respecto a dichos reclamos, las partes renunciaron a
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Por supuesto, hay otros aspectos del arbitraje internacional
que establecen áreas de aceptación común desde los cuales
emergen puntos de vista distintos. Uno de estos es el
desarrollo de bases estándares o unificadas para la
anulación de una sentencia arbitral en el lugar de su
emisión. Por lo tanto, la lista es ilustrativa y no exhaustiva.

2) Posibles puntos de
administración arbitral

divergencia

en

la

Cada disputa, igual que cada relación comercial, tiene sus
propias características, igual que cada institución o tribunal
arbitral. A veces, conviene más a las partes un “proceso
familiar”, o sea uno que parece a lo acostumbrado en un
proceso judicial en el lugar del arbitraje. Puede ser que los
abogados de las partes ejerzan en la sede, o las partes del
contrato, la relación comercial donde estén domiciliadas; o
pueden optar por un reglamento no tan pegado a una
jurisdicción o práctica local.

k) Peritaje.
l) Revisión de borrador de sentencia.
Si una parte queda lejos de la sede y no está familiarizada con
los mores y costumbres de la región, es posible que se inclinaría
más al patrón internacional, optando por una institución o
reglas no tan identificadas con un país o una región.
Entonces, un compendio de los reglamentos regionales e
internacionales que identifique y compare las
características de cada una, podría ser una herramienta útil
para la selección de un reglamento para el usuario.

Conclusión
Este breve artículo consiste en reflexiones suscitadas por el
tema ofrecido por los editores de la revista. Como
conclusión, se advierte que hay lugar en el mundo arbitral
para los enfoques regionales y el internacional. Solamente
recomiendo que, el usuario se familiarice con las
características de las reglas de la institución que piensa
incluir en una cláusula compromisoria o en un compromiso,
tanto con la lista o nómina de árbitros de la institución.
Para lograrlo de forma eficiente, el usuario debería tener
acceso en forma comparada a los reglamentos de arbitraje
utilizados por las instituciones regionales e internacionales.
De mi conocimiento, este documento hoy en día no existe.
Entonces, en conclusión, cierro con una llamada a las
facultades de derecho para que compilen dicha
herramienta comparada, y también a los centros arbitrales
tanto internacionales y regionales para que cooperen con
esta empresa.
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sus derechos de acceder al foro judicial o administrativo
para su resolución y referirlas al foro arbitral.
c. El Estado debería hacer accesible el arbitraje, previendo
ayuda judicial y administrativa al árbitro, a las partes y a la
institución arbitral para llevar a cabo los fines de un
proceso arbitral.
d. Las autoridades de un Estado contratante de la
Convención deberían reconocer que las defensas al
reconocimiento y a la ejecución de una sentencia arbitral
que goce de las protecciones de la Convención son
exclusivas, y, por lo tanto, no son aplicables otras defensas
que puede basarse en leyes generales.
e. Las demás obligaciones de un Estado contratante
derivadas de la Convención deberían de ser ejecutadas de
manera rápida y equitativa.
f. El derecho de una parte de aportar pruebas ofrecidas por
la otra en un proceso.

A continuación, se encuentra una lista breve de
características que pueden variar entre reglamentos y que
podría servir como una lista preliminar de las características
a comparar entre reglamentos:
a) Requisitos para comenzar el arbitraje.
b) Nómina y selección de árbitros.
c) Imparcialidad e independencia del árbitro.
d) Practica de prueba.
e) Plazos.
f) Metodología de interrogación del testigo.
g) Intercambio de pruebas documentales.
h) Organización de la audiencia.
i) Concentración.
j) Alegatos.

«

MENÚ

93

entrevista

Número

2

PERSPECTIVAS ÉTICAS DE LA
FUNCIÓN SECRETARIAL
Anne Marie Mürrle Rojas

administración de justicia, pues la confianza es piedra
angular del arbitraje.

¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que en un Estado
social de derecho y democrático, como el colombiano,
deban contemplarse disposiciones legales para regular y
sancionar aspectos éticos de los operadores de la justicia?

Se debe generar confianza en tres aspectos fundamentales:
(i) en el conocimiento de los árbitros para decidir el caso (ii)
en la dedicación suficiente para analizar los argumentos y
las pruebas (iii) y, por supuesto, en el respeto al principio de
igualdad entre las partes. Lo anterior conduce a obtener,
dentro de un término razonable, un laudo plenamente
fundado e imparcial, que es la promesa de valor de este tipo
de administración de justicia.

R/ Considero que los parámetros existentes en las normas
vigentes, en cuanto a causales de impedimento o
recusación, constituyen una herramienta útil para orientar
la conducta de los árbitros y secretarios de tribunales de
arbitraje en su labor como operadores de justicia.
Sin embargo, la conducta de árbitros y secretarios, al
ejercer la función para la cual han sido designados, no
solamente debe limitarse a respetar lo expresamente
dispuesto en las normas, sino estar orientada a afianzar la
confianza de las partes en este mecanismo de
94
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Desde otro punto de vista, cuando el apoderado de una de
las partes plantea una causal de impedimento, los árbitros
deben estar alerta para establecer si tiene fundamento real
o se trata de una estrategia para obstaculizar el trámite,
caso en el cual, los argumentos, en ese sentido, deben ser
desatendidos.

¿Cómo describiría el panorama ético en materia arbitral
en Colombia? ¿Atravesamos un contexto favorable o
desfavorable?

R/ En mi opinión el contexto es favorable para el arbitraje,
en cuanto genera confianza a los usuarios, pues sin perder
de vista que la jurisdicción constituye el pilar fundamental
de un Estado de derecho y del desarrollo de una nación, los
recientes escándalos de corrupción que han afectado a
miembros de las altas cortes, han conducido a considerar el
arbitraje, cada vez más, como una fórmula muy conveniente
para la resolución de controversias.
Desde otro punto de vista, el recurso de anulación
constituye una garantía importante para las partes, al
tiempo que su procedibilidad restringida también se
traduce en un beneficio, en el sentido de que se obtiene una
decisión definitiva del conflicto.
Desde una perspectiva ética ¿Podría plantearse una distinción
entre la función de los secretarios y la de los árbitros?

R/ Hay estándares comunes para árbitros y secretarios
como el deber de confidencialidad, la garantía de otorgar
tratamiento igual a las partes y la excelencia en la
prestación del servicio, sin embargo, por ser la función del
secretario diferente a la del árbitro, la forma en que se
ejerce es distinta.
Así, por ejemplo, mientras que se espera una distancia
mayor y casi total entre los árbitros y las partes, los
secretarios deben permanecer en contacto con los
apoderados, exclusivamente con el propósito de facilitar el
desarrollo del trámite.
Desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta que, si
bien los secretarios desempeñan una labor muy importante
dentro del trámite, son los árbitros quienes deciden el caso,
por lo cual no resulta atendible una prevención exagerada
en relación con eventuales conflictos de interés en que
puedan incurrir los secretarios. Con todo, no debe
desestimarse la importancia de la función secretarial, a tal
punto que en la Ley 1563 se establece que las causales de
recusación son las mismas para árbitros y secretarios.
¿Cuáles serían los estándares éticos de los secretarios?

R/ Como se mencionó antes, en el artículo 16 de la Ley 1563
se establece que las causales de recusación de los árbitros se
aplican también a los secretarios, lo cual debe ser tenido en
cuenta para aceptar la designación como secretario.
En la Ley 1563 se establece que los secretarios deben cumplir
con el deber de información que se exige a los árbitros y,
también, para ellos se establece la recusación como
consecuencia de no haber hecho una revelación oportuna.
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Finalmente, independientemente de lo expresamente
establecido en las normas, los secretarios deben procurar que
los apoderados tengan confianza en que ejercerán su cargo
con eficiencia y respeto al derecho de igualdad de las partes.
¿Cuáles serían los estándares éticos respecto de las
partes y los apoderados?

R/ Además de las normas antes citadas, conviene hacer
énfasis en: (i) garantizar la igualdad de las partes para
acceder al expediente y a la información relacionada con el
trámite y (ii) prestar un servicio de calidad al ejercer la
función secretarial.
Así, por ejemplo, debe tenerse en cuenta que, si bien el uso
de la tecnología está autorizado en la ley, resulta
conveniente para los apoderados y para el fluido desarrollo
del trámite, que los secretarios verifiquen la eficiencia de
estas herramientas en la transmisión de la información
relativa al trámite, en particular, de las notificaciones de las
decisiones adoptadas dentro del mismo.
¿La legislación actual del arbitraje debería regular la
eticidad de los secretarios?, de ser así, ¿cuáles serían las
disposiciones que debería contemplar la ley?

R/ Considero que no se requieren normas legales
adicionales, simplemente, los estándares de calidad en el
ejercicio de la función secretarial deben ser conocidos, los
secretarios que los adoptan terminan siendo designados en
un mayor número de casos.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en el artículo
19 de la Ley 1563 de 2012 se establece que el control
disciplinario “se regirá por las normas disciplinarias de los
servidores judiciales y auxiliares de la justicia” de manera
que, se aplica el Código Disciplinario Único, al cual también
se remite la norma en cuanto a las causales de recusación.
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El deber de información previsto en el artículo 15 de la Ley
1563 de 2012 ¿es un criterio suficiente para direccionar, en
materia disciplinaria, la función secretarial?

R/ En mi opinión el deber de información al que se hace
referencia en el artículo 15 de la Ley 1563 no cumple una
función disciplinaria. Lo que hace es garantizar la confianza
de las partes y de sus apoderados en la independencia e
imparcialidad de los secretarios.
Ahora bien, es claro que el no efectuar las revelaciones
necesarias oportunamente constituye una causal de
impedimento que, de no aceptarse, podría dar lugar a
una recusación.
Dicho lo anterior, si se tiene en cuenta que la confianza es
determinante para lograr el desarrollo armónico y eficiente
95
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del trámite arbitral, se debe procurar que las partes y sus
apoderados tengan la convicción de que el secretario tiene
la independencia suficiente para ejercer su cargo, con
respeto absoluto al principio de igualdad de las partes.
De acuerdo con lo anterior, en caso de que las partes o una
de ellas, formulen reparos a la designación de un secretario,
tal circunstancia debe analizarse con cuidado para
establecer si resulta conveniente que se separe del trámite.
Es pertinente tener en cuenta que, en algunos casos, la falta
de confianza responde a consideraciones subjetivas, pero si
se trata de una percepción legítima de la parte o de su
apoderado – en la medida en que son precisamente los
usuarios del sistema, y que además las partes pagan por la
prestación de un servicio – las objeciones que se formulen
en relación con eventuales conflictos de interés, no deben
desecharse de manera apresurada.
Finalmente, se reitera, en el artículo 19 de la Ley 1563 hay
una remisión a las normas disciplinarias de los servidores
judiciales y auxiliares de la justicia, punto sobre el que el
Código Disciplinario Único tiene un catálogo de conductas
bastante amplio.
¿Los centros de arbitraje gozan de la autonomía suficiente
para adoptar manuales de ética propios?

R/ En vista de que en el artículo 51 de la Ley 1563 de 2012
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se establece que los Centros de Arbitraje podrán establecer
su propio reglamento, en mi opinión, nada obsta para que
dentro de tal reglamento se incluya un catálogo de faltas
disciplinarias, o un código de ética, sin embargo, no lo
encuentro necesario por el momento.
En consideración a que los secretarios de los tribunales
arbitrales son abogados, el código disciplinario del
abogado, ley 1123 de 2007, ¿sería un estándar aplicable a
las actuaciones de aquellos?

R/ En mi opinión, a pesar de que los secretarios son abogados,
la función secretarial es muy diferente a la función de quien
actúa como apoderado dentro de un proceso, por lo tanto,
pocas de las previsiones de la Ley 1123 de 2007 podrían ser
aplicables como referencia. De otra parte, en vista de que en el
artículo 19 de la Ley 1563 se establece una remisión expresa
para el control disciplinario de árbitros y secretarios a las
normas disciplinarias de los servidores judiciales y auxiliares
de la justicia, tales normas tienen aplicación prevalente.
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NOVEDADES LEGALES Y
JURISPRUDENCIALES SOBRE ARBITRAJE
PROYECTOS DE LEY
i) Proyecto de Acto Legislativo número 37 de 2019
(Senado y Cámara)

arbitraje y conciliación. La propuesta consiste en otorgar
“facultades precisas en temas jurisdiccionales”, que los
habilitarían para ejercer transitoriamente labores de jueces.

“Por el cual se reforma la Constitución Política en materia de
administración de justicia y se dictan otras disposiciones”.

A continuación, se cita el texto que propone la Reforma al
artículo 116 de la Constitución política:

El proyecto de ley hace parte de la Reforma a la Justicia que
viene estructurándose de tiempo atrás. Los objetivos de
este proyecto son la seguridad jurídica, la obligatoriedad
del precedente judicial, la estabilidad en las Altas Cortes, la
descongestión, el aumento de inhabilidades, la restauración
de la confianza en las Cortes, el aumento en los requisitos
de edad y la experiencia para ocupar el cargo de
magistrados, entre otros.

Artículo 116. Hacen parte de la Rama Judicial la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los
Jueces, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de
Disciplina Judicial.
De los anteriores órganos administran justicia la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, los Tribunales, los Jueces y la Comisión de Disciplina
Judicial. También lo hace la Justicia Penal Militar.
La Fiscalía General de la Nación y la Sala Especial de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia ejercen la acción penal.

Para lograr la descongestión judicial, esta Reforma busca
activar la participación de notarios, abogados, centros de
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Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional
en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas. Sin embargo, no les será permitido
investigar ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de jurados en las
causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados
por las partes, o por la ley, para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley. De manera
excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a
notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación.
Adicional a esto, la estructuración orgánica prevé un artículo
transitorio en el que insta al gobierno a presentar los
proyectos de ley para reglamentar lo pertinente a las acciones
de descongestión judicial, dentro de las que se incluye:
3. Actualizar la legislación en materia de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, incluyendo el arbitraje
originado en la ley y el arbitraje laboral.
Nota: el proyecto ha sido archivado por lo que, en un texto
unificado, se procurará que se incluyan propuestas debatidas
en las mesas de expertos constituidas para tal fin.

ii) Contribución especial para laudos arbitrales
de contenido económico
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El Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 “pacto por
Colombia, pacto por la equidad” incorporó en su artículo
130 la disposición que crea la contribución especial para
laudos arbitrales de contenido económico.
Esta contribución la deberán realizar aquellas personas
“naturales o jurídicas o el patrimonio autónomo” a quienes
en el laudo se les haya reconocido (a su favor) el pago de
una cifra superior a setenta y tres (73) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. El monto del aporte será del
2% del valor total de lo ordenado en el laudo, providencia o
sentencia condenatoria.
La disposición normativa establece que el monto máximo
del recaudo serán los mil (1000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, por lo que un recaudo superior a esta cifra
no está permitido.
La entidad encargada del recaudo de la contribución será la
Dirección ejecutiva de la administración judicial del Consejo
Superior de la Judicatura (o quien haga sus veces) y tendrá
como destino el Fondo para la modernización,
descongestión y bienestar de la administración de justicia.
La contribución se causa cuando se haga el pago de forma
voluntaria o por la ejecución forzosa del laudo y, además,
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la entidad pagadora, ya sea persona natural o jurídica
estará obligada a hacer la retención en la fuente, la que se
pagará en la declaración mensual del agente retenedor. En
caso de que el pagador no tenga la calidad de agente
retenedor, será el beneficiario del pago quien
autorretendrá el valor correspondiente.
De forma expresa el artículo 130 ha prescrito que esta
contribución no aplicará para los laudos internacionales.
El artículo contempla un parágrafo en el que establece que
está en cabeza del gobierno girar la primera semana de cada
semestre el dinero al Fondo para la modernización,
descongestión y bienestar de la administración de justicia.

APARTADOS JURISPRUDENCIALES
Entidad: Consejo de
Estado

Fecha: 4 de marzo de 2019

Consejera Ponente:
María Adriana Marín

Entradas léxicas: Anulación, in
procedendo, in iudicando

Radicado No 11001-03-26-0002018-00095-00 (61887)

El recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
convocante Aguas de La Mojana S.A. E.S.P contra la
Empresa de servicios de San Marcos y el municipio de San
Marcos (Sucre), invoca como causal la que se encuentra en
el numeral 7 del artículo 41 “fallo en equidad”.
La recurrente asegura que el Tribunal se excedió en sus
funciones al cuantificar montos de una obligación para los
que no tenía competencia y, además, valoró una prueba
documental que no contaba con los suficientes soportes;
razones que llevaron a que la decisión del fallo no se
ajustara a derecho.
Como excepciones, el municipio y la empresa de servicios
de San Marcos invocaron la inexistencia de la obligación y
la injustificada argumentación del recurrente sobre la
decisión del Tribunal.
El Consejo de Estado entonces accede a las excepciones y
declara infundado el recurso de anulación, soporta su
decisión en una impertinente discusión que gira en torno a
errores in iudicando y no in procedendo, como lo solicita la
ley. El debate lleva a valorar la argumentación del Tribunal
y a reabrir el debate probatorio, temas que escapan a la
naturaleza del recurso de anulación.
Recuerda el Consejo de Estado que “el fallo en conciencia
solo se puede entender configurado por el alejamiento
manifiesto del derecho vigente, razón por la cual, la
anulación del laudo impugnado no se puede fundar en la
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interpretación de la ley”. En este caso en concreto, el
Consejo de Estado advierte que la valoración probatoria y la
decisión del Tribunal se ajustan a derecho y que en ningún
momento se violentaron las normas procesales.
Entidad: Consejo de
Estado (Sección
primera)

Fecha: 11 de abril de 2019

Consejero ponente:
Oswaldo Giraldo López

Entradas léxicas: Ausencia
de defecto sustantivo/
desconocimiento de
precedente/ ausencia de
defecto fáctico/tutela
contra laudo

Radicado No 11001-03-15000-2018-01610-01(AC)

La sentencia resuelve la impugnación del pronunciamiento de
la subsección “C” de la sección tercera del Consejo de Estado,
en la que se decidió la tutela interpuesta por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) contra el laudo del 6 de
diciembre, proferido por árbitros adscritos al CAC (CCB).
La parte actora sustenta su acción en el hecho de que la
decisión de la subsección tercera del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la justicia. Por eso, son dos las razones en
las que se justifican las peticiones: el desconocimiento de
errores fácticos, orgánicos, sustantivos y procedimentales y
la valoración inadecuada del contexto decisional.
La decisión de la sección primera del Consejo de Estado
confirma la sentencia de la sección tercera, la que, groso
modo, se sustenta en la existencia de una decisión sobre el
recurso de anulación formulado contra el laudo y, por
tanto, no es pertinente que en esta instancia, nuevamente,
haya un pronunciamiento, máxime, si la decisión viene del
juez natural. En cuanto a los errores fácticos de los que
conoció la sala, concluye que no hay una valoración
equívoca, irrazonable e ineficaz por parte de las autoridades
judiciales; sino que, se observa más un ataque por parte del
actor a la decisión debido a que esta le fue desfavorable.
Entidad: Consejo de
Estado (Sección
tercera) Recurso de
anulación contra
laudo arbitral

Fecha: 28 de marzo de 2019

Consejero ponente:
Marta Nubia
Velásquez Rico

Entradas léxicas: Recurso de
anulación/ fallo en conciencia /
incongruencia

Radicado No 11001-03-26-0002019-00019-00(63318)

La providencia referenciada resuelve el recurso de
anulación interpuesto por la Unión Temporal de Protección

contra el laudo, proferido por el Tribunal de Arbitraje el 8 de
noviembre de 2018. Las causales invocadas por la parte son
la extralimitación del Tribunal en su competencia, el abuso
de la figura de los gastos reembolsables y el incumplimiento
en la aplicación de los ajustes por inflación.
Al revisar cada una de las causales invocadas, la sala del
Consejo de Estado encuentra que el recurso carece de
fundamentación y aprovecha para reiterar la regla que han
seguido las Altas Cortes para reconocer las circunstancias
en las que se está frente a un laudo en conciencia,
habiéndose tenido que proferir en derecho:
El fallo en equidad o en conciencia se caracteriza porque el
juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden
jurídico, prescindiendo del ordenamiento positivo y de
acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y
la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los
hechos y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la
controversia, de manera que bien puede identificarse con el
concepto de verdad sabida y buena fe guardada (‘ex aequo et
bono’) (SU 173 de 2015).
El Tribunal entonces concluye que, ninguna de las causales
está probada, y encuentra más bien que el laudo está
debidamente razonado y sus decisiones se sustentan en
derecho; por tanto, no sobreviene la incongruencia ni la
inadecuada valoración de la situación jurídica analizada.
Entidad: Consejo de
Estado
(Sección tercera)
Recurso de anulación
contra laudo arbitral
Consejero ponente:
Ramiro Pasos Guerrero

Fecha: 4 de marzo de 2019
Radicado No 11001-03-26000-2018-00187-00(62702)
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Entradas léxicas: Recurso de
anulación/ fallo en conciencia
/concesión portuaria/falta de
valoración probatoria

El fallo resuelve el recurso de anulación interpuesto por
Oleoducto Central SA Ocensa, contra el laudo del 26 de
julio de 2018. Las causales, invocadas por las partes, hacen
referencia a que la decisión se dictó en conciencia,
debiéndose fallar en derecho y en las disposiciones
contradictorias contenidas en el laudo.
Tras una pormenorizada revisión legal y jurisprudencial, la
sala encuentra desestimado el recurso y, por el contrario,
advierte que el fallo se ajusta a las fuentes primarias vigentes
en el sistema jurídico, razón por la que no puede entenderse
esta decisión como una en equidad. En cuanto a la práctica
de pruebas, reconoce que estas se realizaron de acuerdo con
las técnicas procesales y probatorias fijadas por la ley.
Finalmente, la valoración general y objetiva del fallo permite
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concluir que, este se sustenta jurídicamente, más allá de lo
cual no entrará la sala a pronunciarse, pues no está en sus
funciones determinar si la interpretación es o no correcta.
Entidad: Consejo de
Estado (Sección cuarta)
Acción de Tutela contra
providencia judicial
Consejero ponente:
Stella Jannette Carvajal

Fecha: 28 de marzo de 2019
Radicado No 11001-03-15000-2018-03738-00(AC)
Entradas léxicas: Acción de
tutela contra providencia
judicial/ improcedencia/
recurso de anulación/
subsidiariedad

Se decide la impugnación del fallo de tutela proferido por
el juez segundo civil del Circuito de Bogotá, quien negó la
protección al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, derechos invocados por la actora: Organización
Clínica General del Norte. La razón principal del juez civil
para no amparar los derechos de la parte por vía de tutela,
se sustentan en que, para el caso en concreto, la parte no
ha agotado los demás recursos legales ofrecidos por el
sistema jurídico y, en consecuencia, no se cumple con el
requisito de subsidiariedad.
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Por traslado del juez del Tribunal, la tutela llega a
conocimiento de la sala del Consejo de Estado, competente
para conocer las acciones constitucionales que surgen con
ocasión a un contrato estatal. Pese al cambio de
jurisdicción, la sala del Consejo de Estado encuentra la
misma situación que advirtió el juez civil y, en consecuencia,
desestima la acción de tutela encontrándola improcedente
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
La sala insiste en que:
Para la procedencia de la acción de tutela, cuando exista otro
medio de defensa, el juez constitucional debe tener en
cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se
encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias
que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal
del amparo constitucional.
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA
CCB: LAUDOS Y ANULACIONES
El Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de
Comercio de Bogotá emprendió, desde 2018 a través del
área de Gestión del Conocimiento, la tarea de ordenar,
contabilizar y clasificar todos los laudos que se hubieran
proferido en tribunales arbitrales administrados por el
centro y cuyas copias reposarán en los registros de este o
cuya consecución fuera posible.
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En esta sección se presentan de forma general las
tendencias obtenidas sobre los laudos y los recursos de
anulación que se han interpuesto en contra de ellos. Para
efectos de este análisis, el horizonte temporal es reducido
en consideración a la disponibilidad de la información.

En esta tarea se han identificado 1450 laudos de procesos
de arbitraje nacional administrados por el CAC, de los
cuales se cuenta con la copia de 1412 a la fecha de la
elaboración de este artículo (los laudos más antiguos
conseguidos datan de 1987). Estas copias reposan tanto en
las bases de datos del CAC, así como en la Biblioteca Digital
de la Cámara de Comercio de Bogotá (disponible al público,
respetando las condiciones de confidencialidad, en https://
bibliotecadigital.ccb.org.co/).
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Se observa que el número de laudos proferidos desde el
2006, correspondientes a trámites de arbitraje nacional
adelantados con el CAC, ha sido creciente. De hecho, al
calcular la tendencia lineal que se ajusta a las
observaciones para el período entre 2006 y 2018 (línea
roja en el gráfico), se encuentra que tiene una pendiente
positiva, lo que indica el crecimiento a lo largo del tiempo
en el número de laudos emitidos.
El promedio de laudos por año desde el 2006 hasta el 2018
es de 81. El 2019 se incluye únicamente de forma indicativa,
pues todavía falta parte del año. Sin embargo, en los
primeros cinco meses se tienen 47 laudos, que son el 37%
de los generados en el año inmediatamente anterior y el
58% del promedio de laudos al año.
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Como se observa en la gráfica que se presenta a
continuación, el número de recursos de anulación
interpuestos exhibe una leve tendencia creciente en el
período comprendido entre 2006 y 2018. Esta tendencia es
opuesta al crecimiento más marcado que se observa en el
número de laudos emitidos. De hecho, en 2018, el número
de recursos interpuestos sobre los laudos de dicho año
representan solo el 11%, siendo la razón más baja en todos
los años observados.

Vale la pena contrastar el crecimiento en el número de
laudos con el crecimiento en el número de solicitudes que
se reciben en el CAC anualmente.

Las situaciones observadas para el 2017 y 2018, son prueba
de que el número de recursos de anulación que se interponen
no es determinado por el número de laudos proferidos, es
decir, no se cumple que: a medida que se profieran más
laudos se interpondrán más recursos de ese tipo.
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En el período comprendido entre 2006 y 2018, de los 1052
laudos solo se interpusieron recursos de anulación sobre el
33% de ellos, lo que corresponde a 345 recursos solicitados.

Como se aprecia en la gráfica anterior, el crecimiento en el
número de laudos que se profieren en el CAC (columnas en
el eje principal), puede ser explicado por un incremento en
el número de solicitudes de arbitraje nacional atendidas
(línea en el eje secundario), como el que ha experimentado
el Centro en los últimos años.

Anulaciones
Pueden existir situaciones en que las partes puedan no
estar de acuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral. De
manera que estudiar el número de recursos de anulación
interpuestos en contra de los laudos es útil en la medida
en que permite probar la hipótesis de si los procesos
arbitrales frecuentemente corren el riesgo de presentar
vicios en su desarrollo.
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Resulta todavía más útil estudiar cuántos de los recursos
interpuestos prosperan en las Cortes, pues es una buena
señal de la solidez de las decisiones a las que llegan los
tribunales arbitrales.
De los 345 recursos interpuestos, únicamente han
prosperado 27 en el período comprendido entre 2006 y
2018. Estos 27 laudos anulados corresponden al 7,8% de
todos los recursos de anulación interpuestos y al 2,6% de
todos los laudos proferidos en ese lapso.
Este bajo porcentaje es una muestra de que las altas Cortes
generalmente acogen las decisiones de los laudos y
difícilmente descartan sus decisiones, por tanto, esta cifra
es un indicador de la validez que tienen las decisiones
arbitrales en el sistema jurídico.
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ESTUDIO SOBRE LAS
CONTROVERSIAS ARBITRALES
El diseño de metodologías sociojurídicas es una de las
banderas del área de Gestión del Conocimiento del CAC.
Conscientes de que la producción de saberes no se
circunscribe al trasplante de teorías o formas de evaluar
los fenómenos, el área se ha dado a la tarea de construir
una metodología específica para abordar el análisis del
conflicto arbitral.
Esta metodología busca recopilar información estructurada
que permita identificar y caracterizar el conflicto arbitral.
Los datos se obtienen desde la radicación de la demanda en
el centro de arbitraje, momento a partir del cual, se
identifican las causas que generaron el desacuerdo entre
las partes, un ejercicio que es posible gracias a la
delimitación categorial y jurídica de las razones que
llevaron a las partes a acudir a la justicia arbitral.
Dicha información se estructura en dos momentos: el
primero, se ha denominado institución jurídica y el
segundo, acciones.
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Bajo este escenario, las instituciones jurídicas han
comprendido el funcionamiento de la categoría genérica en
la que los hechos, eventos o circunstancias se enmarcan para
ser estudiados desde una perspectiva jurídica. Así se mantiene
el criterio, según el cual, los hechos son el primer puente
hacia la delimitación del campo de conocimiento y decisional
de los jueces, en este caso, de los árbitros. En el acápite de
acciones, se han enlistado las acciones jurídicas invocadas
por las partes para que su controversia sea dirimida.
Las instituciones jurídicas identificadas son las que se
exponen a continuación: existencia de obligaciones,
validez, terminación del contrato, incumplimiento (y sus
diferentes tipologías), equilibrio financiero, ejecución de las
obligaciones contractuales, modificación y liquidación del
contrato. Mientras que las acciones son las que
canónicamente se contemplan en el sistema arbitral:
nulidad (absoluta y relativa), condenatoria, indemnizatoria,
resolutoria, declarativa, interpretativa y restitutiva.
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En este sentido, analizar el conflicto arbitral es útil para
conocer las razones por las cuales se acude a este sistema
de justicia. El análisis se ha planteado desde la
estructuración de las obligaciones: núcleo del que parte
toda relación jurídica, y se espera que, con la recolección
periódica de datos, se logren establecer parámetros para
comprender el conflicto arbitral en Colombia.
La metodología ha sido socializada con el equipo desde el
pasado mes de septiembre, fecha desde la que se ha venido
recopilando, sistematizando y analizando la información. La
estrategia ha sido acompañada de un monitoreo permanente
en el que se han hecho ajustes y mejoras tendientes a
recopilar datos con mayores estándares de precisión.
La lectura de los datos recopilados muestra cuáles son las
instituciones y las acciones que con mayor recurrencia
invocan las partes que acuden a la justicia arbitral y el análisis
de los datos se encarga de validar la lectura de fenómenos
tales como: la relación que se establece entre los contratos,
los hechos generadores de las situaciones conflictuales y las
acciones e instituciones invocadas por las partes.
Los datos que se presentan a continuación son genéricos
y muestran tan solo un indicador sobre las instituciones y
acciones más relevantes. Para establecer conclusiones
contundentes hace falta seguir recopilando y analizando
la información:
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Lectura sobre las instituciones
La institución jurídica, en la que con mayor frecuencia se
enmarcan las situaciones y decisiones arbitrales, está
relacionada con el equilibrio económico.
Le siguen las relacionadas con la existencia de
obligaciones e incumplimiento contractual por el no
pago, no reconocimiento de garantías y el deber de
planeación e información.
La institución en la que con menor frecuencia se enmarcan
hechos y situaciones jurídicas es la terminación contractual.

Lectura sobre las acciones invocadas por las partes
Los resultados de los datos recolectados desde septiembre,
muestran que la acción que con mayor frecuencia invocan
las partes es la declarativa.
Seguida de la condenatoria e indemnizatoria.
La interpretación también aparece como una de las
acciones más invocadas en la justicia arbitral.
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Los datos analizados entonces permiten concluir de forma
parcial que las partes acuden al arbitraje como una
instancia a la que confían la interpretación y clarificación
de las obligaciones pactadas por las partes en el contrato.
Una vez se hayan obtenido y consolidado más datos, el área
presentará un estudio completo de la metodología “Análisis
del conflicto arbitral”.
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NOVEDADES SERVICIOS CAC
Arbitraje
i) III Congreso Nacional e Internacional de
Arbitraje CAC 2019
El arbitraje continúa posicionándose como uno de los
mecanismos de justicia alternativa más concurrido y
conocido. Muestra de ello, fue el éxito de la tercera versión
del Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional, realizado
los días 20, 21 y 22 de marzo en la ciudad de Cartagena, al
que asistieron algo más de 500 personas, entre litigantes,
firmas de abogados, empresarios, académicos y estudiantes,
quienes de forma activa participaron en las ponencias de los
invitados nacionales e internacionales.
En el desarrollo del encuentro, y gracias a la incorporación
de las nuevas tecnologías, fue posible realizar una
interacción en tiempo real entre ponentes y asistentes,
quienes a través de una aplicación diseñada de forma
exclusiva para el Congreso tuvieron la posibilidad de
plantear interrogantes a los ponentes: conocer la agenda,

consultar los perfiles de los expositores y tener acceso a la
información del desarrollo del mismo.
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En palabras del Dr. Mauricio González Cuervo, el evento se
ha institucionalizado en la comunidad arbitral y se proyecta
que, año tras año, este espacio se consolide como un punto de
encuentro para la promoción y reflexión del arbitraje.

ii) 2nd ICC Colombia Arbitration Day
La Cámara de Comercio Internacional (CCI) en alianza con la
Cámara de Comercio de Bogotá llevó a cabo el 2nd ICC
Colombia Arbitration Day. Evento que contó con la
participación de más de 150 asistentes y la intervención
especial de Alexis Mourre, presidente de la Corte
Internacional de Arbitraje de la CCI, quien entre otros
aspectos puntualizó que Colombia está a la vanguardia en
América Latina. Todo el continente ha evolucionado y
Colombia se ha embarcado al aprobar una ley moderna.
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iii) III Congreso Internacional del Capítulo
Colombiano del Club Español del Arbitraje:
¿El arbitraje en crisis?: dónde estamos y hacia
dónde vamos
El capítulo colombiano del Club Español de Arbitraje
(CEA) con el apoyo institucional del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC).
Realizarán el 16 de julio, el III Congreso Internacional del
Capítulo Colombiano del Club Español del Arbitraje: “¿El
arbitraje en crisis?: dónde estamos y hacia dónde vamos.
Evento que contará con la participación de panelistas
nacionales e internacionales con amplia experiencia en
el campo arbitral que debatirán sobre el momento por
el que atraviesa el arbitraje en Colombia y las iniciativas
más recientes que se han tomado para contrarrestar las
mayores problemáticas percibidas en el ejercicio.
Mayor información en www.centroarbitrajeconciliacion.com

iv) Arbitraje social
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Comprometido con el arbitraje social, como mecanismo
idóneo para solucionar controversias y acercar a los
ciudadanos al goce de una justicia efectiva y pronta, el CAC
ha promovido campañas de socialización que contemplan
el desarrollo de mesas de trabajo con aliados estratégicos y
jornadas de capacitación. Estas últimas se dan en torno a
una completa contextualización de los MASC, en los que se
presenta su evolución histórica y normativa, los principios
que los rigen, los usos, límites y alcances de la cláusula
compromisoria y la estructura del proceso arbitral.

Conciliación en derecho
Las mesas temáticas han sido una de las iniciativas del área
de conciliación que han tenido mayor impacto en la
divulgación de este método alternativo de solución de
conflictos. De allí, surgió la propuesta de llevar a cabo las
Jornadas Académicas, encuentros en los que un grupo de
expertos presenta ante la comunidad los temas más
representativos de la conciliación en derecho.
La primera Jornada Académica se realizó el 12 de junio en la
sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá,
donde se habló sobre el Derecho de consumo. Allí se
propusieron dos núcleos de discusión: por un lado, el papel
del conciliador en controversias de protección al consumidor
y, por el otro, la conflictividad en materia de consumidor de
vivienda y perspectivas desde la conciliación.

i) Insolvencia
comerciantes

de

personas

naturales

no

El área de conciliación ha asistido de forma activa y
permanente a las reuniones convocadas por el Ministerio
de Justicia en las que se debaten posibles reformas al
decreto reglamentario de la Ley de insolvencia de persona
natural no comerciante. Los aportes, presentados desde la
Cámara de Comercio de Bogotá, están relacionados con la
ampliación de la jurisdicción territorial, así, para una mayor
efectividad en la prestación del servicio, se plantea que la
jurisdicción se corresponda con la de las cámaras de
comercio, antes que con la de los centros de conciliación.

ii) Nuevo SIMASC

La recepción de las jornadas de capacitación ha sido
positiva. El pasado 29 de abril se realizó la más reciente, la
cual estuvo dirigida a los conciliadores en equidad del
programa de Convivencia Comunitaria y que contó con la
participación de 45 personas.

Uno de los retos que el área de conciliación tiene para este
2019, consiste en migrar parte de los servicios a las nuevas
plataformas tecnológicas. Es así como, a través del SIMASC,
los usuarios ahora pueden radicar las solicitudes de
conciliación directamente en la página web del CAC.

v) Peritaje

Esta es una herramienta sencilla e intuitiva, basta con
que el usuario ingrese los datos de las partes y los
documentos anexos a su solicitud. Hoy, la posibilidad de
realizar el pago de forma virtual o generar la orden de
pago para cancelarla directamente en los bancos o sedes
de la CCB, ya es una realidad.

La prestación del servicio de listas de peritos es otra de las
labores con las que se encuentra comprometido el CAC.
Para optimizarlo, se planeó con precisión una cuidadosa
estrategia con miras a renovar y actualizar las listas.
La convocatoria estuvo disponible del 22 de abril al 22 de
mayo, obteniendo una respuesta masiva por parte de la
comunidad. Los criterios de revisión y evaluación de la
documentación allegada, siguen los lineamientos de
objetividad con los que el Centro garantiza la prestación de
un servicio de calidad.
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Gestión del conocimiento CAC
i) Reformas legislativas
a) Reforma a la Ley 1563 de 2012
El CAC fue invitado por el Ministerio de Justicia a participar
en la mesa de expertos en la que se estudian propuestas a
la reforma normativa sobre arbitraje. La intención de los

sectores es colectiva, coinciden en aunar esfuerzos para
mejorar las prácticas del arbitraje en aras de garantizar
un óptimo servicio de justicia a los usuarios. El Centro
ha venido realizando un juicioso estudio normativo
para proponer herramientas que le permitan presentar
iniciativas legislativas robustas en materia de arbitraje.

b) Proyecto de ley No. 224 de 2018
Se realizaron sesiones de trabajo a las que asistieron los
miembros de la Red de Centros de Conciliación y Arbitraje
de Confecámaras. En su desarrollo, la senadora Esperanza
Andrade de Osso, presentó el proyecto de ley que propone
la inserción del pacto arbitral ejecutivo, su procedimiento
especial y otras disposiciones relacionadas con el Estatuto
Arbitral y la conciliación. En dicha reunión se manifestó la
intención de la Red de apoyar la iniciativa y, por lo tanto,
se propuso la revisión del texto para establecer mejoras,
dentro de las que se contemplaron estrategias como las
del acompañamiento de una experta en procesos
liquidatorios y ejecutivos.

c) Otras iniciativas
En articulación con la Red de centros de Conciliación y
Arbitraje de Confecámaras, el CAC presentó la compilación
de las propuestas modificatorias a las normas -legales y
reglamentarias- en materia de arbitraje y conciliación, las
cuales fueron debatidas con representantes de centros de
varias ciudades del país. El texto final fue remitido al
Ministerio de Justicia y del Derecho para que sea tenido en
cuenta en las sesiones de la mesa de expertos que se
constituyó para tal fin.

ii) Análisis de laudos arbitrales / Alianza Red
Juvenil de Arbitraje
La iniciativa análisis de laudos arbitrales, en alianza con la
Red Juvenil de Arbitraje, avanza. Para la fecha, el equipo ha
completado el análisis de los laudos en materia de
concesión vial y continúa con el estudio en concesión
portuaria y aeroportuaria. Se ha obtenido información
importante que se encuentra en proceso de análisis para la
generación de contenido.

iv) Estadística
El área de Gestión del Conocimiento trabaja en la
recopilación, organización y sistematización estadística de
la información del Centro. Los avances del segundo
trimestre en esta materia están relacionados con:
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caracterización de los tipos de sociedades y sectores
empresariales de las partes involucradas en casos de
arbitraje desde 2012; análisis de los tiempos de maduración
del pacto arbitral para los casos de los que se tuviera
información desde 2012; análisis de los tipos de sociedades
y macrosectores de los casos de arbitraje del 2018; análisis
de los motivos de cierre de los casos de arbitraje que
concluyeron en 2018; análisis de las partes (públicas y
privadas) de los casos de amigable composición; entrega de
indicadores de medición de la calidad de la justicia, así
como de la metodología para la construcción de un
indicador de la calidad del arbitraje a partir de tres
dimensiones identificadas: eficiencia y accesibilidad,
credibilidad y recursos materiales y humanos.

Formación y capacitación en MASC
El área de formación y capacitación despliega sus esfuerzos
académicos en distintas direcciones. Las actividades del
segundo trimestre estuvieron dirigidas a apoyar al proyecto
Chemonics, en el que se elaboró la caja de herramientas en
mediación escolar. Otra de las actividades representativas
fue el encuentro en la mesa redonda sobre el aceite de
palma sostenible, allí se evalúo la posibilidad de que el CAC
preste sus servicios de mediación para el estudio de casos.
En este momento se identifica el modelo financiero más
adecuado para esta iniciativa.
Por otro lado, en el marco de la alianza con la Gerencia de
Formación Empresarial, se ejecutó un diplomado
especializado en secretarios, otro en conciliadores y un
último en arbitraje nacional e internacional.
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Convivencia empresarial y comunitaria
i) Política pública
En la Sede Empresarial Chapinero de la Cámara de Comercio
de Bogotá se reunieron representantes de distintas regiones
del país y miembros de la Red Nacional de Conciliación en
Equidad, con el objetivo de construir las directrices de la Red
de manera participativa desde diferentes puntos de vista y
capitalizando las experiencias regionales y nacionales.
Al evento asistieron conciliadores voluntarios de diversas
regiones del país (Costa Atlántica, Santanderes, Putumayo,
Valle, Cauca, Tolima y Antioquia), además estuvo
presente el apoyo institucional del Ministerio de Justicia
y del Derecho, Confecámaras y la Cámara de Comercio
de Bogotá representada por el Centro de Arbitraje y
Conciliación, entre otros.
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ii) Jornadas de conciliación
Convivencia comunitaria sigue abriendo espacios de
participación, por lo que se estableció una agenda con el
alcalde de la localidad de Kennedy y el área de gestión
policiva con el objetivo de darles a conocer el programa
de convivencia empresarial y comunitaria. La jornada fue
un éxito y los asistentes estuvieron de acuerdo en
organizar un foro para población de la localidad en el que
se trabajen temas de convivencia en propiedad
horizontal y conjuntos residenciales.

Convivencia escolar
Programa de convivencia estudiantil: Hermes
Encuentro de formación a docentes: Fuerza Hermes
El área de convivencia estudiantil realizó cinco encuentros
docentes para socializar la estrategia Hermes: construcción
de matriz de necesidades, criterios de evaluación, elección
de virtudes y fortalezas a trabajar en el marco de la
propuesta de convivencia como aporte al III Congreso
Nacional e Internacional de Convivencia Social.

Gestión comercial y comunicaciones CAC
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Articulaciones para promoción y divulgación
del portafolio
El área de Gestión comercial acentúa sus esfuerzos para
generar articulaciones con empresas del Estado, filiales y
áreas internas del CAC, a través de las cuales se promueva y
visibilice el portafolio del centro. A partir de estas
estrategias se han ejecutado charlas jurídicas, presencia en
eventos, activación de marca con material POP, apertura en
canales de atención personalizada, entro otros.
Entre las articulaciones realizadas se encuentra: Macro
sector TIC, Macro sector de Construcción y energía, VFE,
Invest in Bogotá, Fidupopular, Legis, Milenium, ANDI,
Confecámaras, entre otros.
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ventanilla del lector

VENTANILLA DEL LECTOR

Este es un espacio destinado a todos los lectores de Arbitrio.
Los invitamos a participar de forma activa, desde una postura
académica, con sus opiniones, comentarios y observaciones
respetuosas sobre los contenidos de la revista.
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Envíenos un texto de no más de 500 palabras al correo electrónico
maria.munar@ccb.org.co
La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será
permanente y se publicarán a partir del siguiente número*.
*La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación
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